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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESOLUCIÓN  de 14 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, por la que se aprueba el programa de
actividades formativas del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” para el pri-
mer semestre del año 2008.

Aprobado el programa de actividades formativas del Insti-
tuto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
para el primer semestre del año 2008 por el Consejo Rector, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la
ejecución del Programa de Actividades Formativas del IAAP
para el primer semestre del año 2008, de conformidad con las
bases establecidas, todo ello según figura en los correspon-
dientes anexos.

Segundo.—La ejecución del Programa de Actividades refe-
rido se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades presu-
puestarias, así como, respecto a las actividades de formación
continua, a la aprobación y prescripciones definitivas que, en
su caso, pueda establecer la comisión General para la Forma-
ción Continua.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos.—20.348.

Anexo I

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL IAAP 2008

PRIMER SEMESTRE

B A S E S

1.ª—Participantes:

A) Formación General.

Personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias en situación de servicio activo, de permiso por mater-
nidad/ paternidad/ adopción/ acogimiento o de excedencia por
cuidado de familiares, perteneciente a cualquier cuerpo, escala
o categoría.

Podrá participar, asimismo, el personal de los organismos
públicos de la Administración del Principado y de la Junta
General. Queda excluido de esta formación el personal de cen-
tros concertados con el SESPA.

B) Formación Específica.

Podrá participar en estas acciones formativas todo el perso-
nal, tanto fijo como temporal, que integre equipos de trabajo,
unidades administrativas, grupos o colectivos profesionales y
que figure como destinatario de cada acción. Se incluye en esta
formación al personal de centros concertados con el SESPA y
se excluye a aquellos profesionales que estén realizando su for-
mación postgrado en el sistema de residencia (MIR, PIR, BIR,
FIR, EIR y QIR) por tener su propio plan de especialización.

C) Aula de Salud Laboral.

Podrá participar en estas acciones formativas el personal
destinatario que en cada acción así se establezca, al servicio de
la Administración del Principado de Asturias y de sus organis-
mos públicos, en situación de servicio activo, de permiso por
maternidad/ paternidad/ adopción/ acogimiento o de exceden-
cia por cuidado de familiares, perteneciente a cualquier cuer-
po, escala o categoría.

D) Formación para la Promoción y  el Perfeccionamiento
Profesional.

Podrá participar en estas acciones formativas el personal
destinatario que en cada acción así se establezca, al servicio de
la Administración del Principado de Asturias y de sus organis-
mos públicos, en situación de servicio activo, de permiso por
maternidad/ paternidad/ adopción/ acogimiento o de exceden-
cia por cuidado de familiares, perteneciente a cualquier cuer-
po, escala o categoría.

Si en cualquiera de las anteriores líneas formativas queda-
sen plazas disponibles en alguna de las actividades a celebrar,
la Dirección del IAAP podrá cubrir las vacantes mediante
invitación a personal con otras características o incluso a per-
sonas ajenas a la Administración del Principado, siempre que
su asistencia se estime de especial interés para el desarrollo de
la actividad o para el organismo de procedencia.

Los requisitos exigidos para participar deberán cumplirse
tanto al expirar el plazo de presentación de las solicitudes
como en las fechas de celebración del curso.

2.ª—Solicitudes y presentación.

A) Formación General.
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El personal que, reuniendo los requisitos establecidos para
cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará una
única solicitud por semestre mediante solicitud electrónica
siguiendo el proceso establecido en el apartado Formación de
la página web del IAAP (www.asturias.es/iaap) o mediante la
Línea telefónica Interactiva (900 70 66 70).

En la solicitud se deberá expresar, del modo requerido, el
orden de prioridad de cada acción formativa solicitada, de
manera que la selección pueda ajustarse, en la medida de lo
posible, a los deseos de la persona interesada.

Las solicitudes podrán realizarse de 17 de diciembre a 17
de enero de 2008, a través de Internet o mediante la Línea tele-
fónica Interactiva. 

Dentro de la línea de Formación General, se ofertan cursos
con matrícula abierta permanentemente. Estas acciones forma-
tivas podrán solicitarse cada mes de forma continuada durante
todo el año,  a través de la web del IAAP.

B) Formación Específica.

El personal que reúna los requisitos establecidos en cada
curso recibirá una comunicación personal en el domicilio o en
el centro de trabajo, con las fechas, lugar y horario de celebra-
ción de las actividades formativas, así como el plazo para for-
malizar la inscripción o confirmar su asistencia. Este requisito
deberá realizarse, con una antelación mínima de cuatro días
laborables antes del inicio de la acción formativa mediante el
procedimiento que se establezca en cada convocatoria y que
podrá ser por cualquiera de las siguientes vías: 

• Fax (985 10 84 10).

• Correo electrónico: cbdiaap@princast.es (o el correo
electrónico que en cada comunicación se indique).

• Correo postal: Avenida Julián Clavería 11, 33006 Oviedo.

• web : www.asturias.es/iaap.

• Línea Telefónica Interactiva: 900 70 66 70.

Si hubiese otro personal que deseara participar y no recibie-
ra comunicación, podrá solicitar su participación por correo
electrónico a la dirección  cbdiaap@princast.es , por fax (985
10 84 10) o por cualquiera de las vías de comunicación con el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Todos los lunes se publicará en la página web del IAAP
información de los cursos cuya organización sea más inmedia-
ta.

Dentro de la Formación Específica para el personal de
salud, las acciones formativas incluidas en el Módulo I y en el
Módulo II se podrán solicitar siguiendo el proceso establecido
en el apartado Formación de la página web del IAAP
(www.asturias.es/iaap) o mediante la Línea telefónica Interac-
tiva (900 70 66 70), entre  17 de diciembre  a 17 de enero de
2008.

C) Aula de  Salud Laboral.

Este plan formativo se presenta en dos modalidades: 

a) Formación para la Promoción de la Salud y el Autocui-
dado, dirigida al conjunto de trabajadores/as:

• El personal que, reuniendo los requisitos estableci-
dos para cada curso, desee participar en esta modali-
dad, podrá realizar su solicitud a través de la Línea
Interactiva (900 70 66 70). El plazo de inscripción
estará abierto del 1 al 15 del mes anterior a la fecha
de realización del curso. Los cursos de Matrícula
Abierta Permanentemente se pueden solicitar duran-
te todo el año a través de la web del IAAP.

• Es un procedimiento de inscripción directa en el que
el sistema le adjudica una plaza en la edición solici-
tada; en caso de que ya no hubiera plaza disponible,
el sistema se lo comunica y usted podrá solicitar la
inscripción en otra edición.

• A efectos organizativos es recomendable que cada
persona se inscriba en un solo curso al mes. 

b) Formación en Prevención de Riesgos Laborales espe-
cíficos:

En esta modalidad la forma de participar es la mis-
ma que se establece para cualquier acción específica
y se concretará en la convocatoria de cada actividad
cuáles son las vías que podrán utilizarse para forma-
lizar la inscripción. 

D) Formación para la Promoción y  el Perfeccionamiento
Profesional.

• El personal que, reuniendo los requisitos establecidos para
cada curso, desee participar en alguno de ellos, podrá rea-
lizar su solicitud a través de la Línea Interactiva (900 70
66 70). El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15
del mes anterior a la fecha de realización del curso.

• Es un procedimiento de inscripción directa en el que el
sistema le adjudica una plaza en la edición solicitada; en
caso de que ya no hubiera plaza disponible, el sistema se
lo comunica y usted podrá solicitar la inscripción en otra
edición.

• A efectos organizativos es recomendable que cada per-
sona se inscriba en un solo curso al mes. 

3.ª—Fechas y lugar de celebración:

Los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones
que para cada uno de ellos se indican en los anexos II (Forma-
ción General), III (Formación Específica), IV (Aula de Salud
Laboral) y V (Formación para la Promoción y el Perfecciona-
miento Profesional), notificándose al personal seleccionado
las fechas y el horario, así como el lugar de celebración.

El personal seleccionado para participar en los cursos de
formación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco
horas semanales para realizar las actividades formativas en su
puesto de trabajo. La actividad se desarrollará de manera que
no interfiera con el normal funcionamiento de la unidad.

4.ª—Selección de participantes:

A) Formación General.

Será efectuada por el IAAP con arreglo a los siguientes
criterios básicos:

a) Se dará preferencia a quienes hayan realizado menos
cursos en el año 2007 en esta línea de formación (no se
computan aquí las acciones realizadas en MAP u otras
líneas formativas, como F. Específica, Aula de salud
laboral, Formación para la Promoción y el Perfeccio-
namiento Profesional).

b) Dentro de la prioridad anterior, tendrá preferencia
quien haya realizado menos cursos en 2006 y 2005.

c) De existir empate, se dará preferencia a quienes tengan
mayor antigüedad y, seguidamente, a quienes tengan
mayor edad.

Como criterio general y siempre que sea posible en esta
línea formativa se trata de adjudicar, al menos, un curso a cada
solicitante atendiendo al orden de preferencia señalado por el
mismo.
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En los cursos que se desarrollan a través de la modalidad
de teleformación, se intentará atender a todas las solicitudes,
excepto en los referidos a idiomas en los que se mantendrán
las plazas que figuran en la convocatoria.

Se entiende por “realizar un curso” participar efectivamen-
te en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte en él
(si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han impartido
las enseñanzas correspondientes) o no haber asistido al mismo
sin que exista causa de fuerza mayor debidamente justificada o
necesidad de servicio manifestada documentalmente por la
persona responsable de la unidad o departamento administrati-
vo y comunicada a la Dirección del IAAP con antelación sufi-
ciente para cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran
resultado seleccionados/as o figuren como reserva, esta infor-
mación estará disponible en el historial formativo de cada tra-
bajador/a, al que se podrá acceder a través de la página web
del IAAP y de la Línea Interactiva 900 70 66 70, opción 1. Se
entiende que quienes no reciban dicha notificación o no figu-
ren como seleccionados/as o reserva o bien se encuentran en
un punto más alejado de ésta o bien han sido excluidos por
alguna de las razones expresadas en la Base octava.

No se admitirán en ningún caso permutas o sustituciones
entre las personas seleccionadas.

B) Formación Específica.

Tendrá opción a participar en estas acciones formativas
todo el personal que se determine como destinatario de la acti-
vidad.

C) Aula de Salud Laboral y Formación para la Promoción y
el Perfeccionamiento Profesional.

En las acciones que se ofrecen al conjunto de los trabaja-
dores, la selección se realiza mediante un procedimiento de
inscripción directa en el que el sistema le adjudica una plaza
en la edición solicitada. En caso de que no haya plaza disponi-
ble el sistema se lo comunicará y se podrá solicitar la inscrip-
ción en otra edición. En las acciones vinculadas a colectivos y
sectores específicos del Aula de Salud Laboral, podrá partici-
par el personal que se determine como destinatario de cada
actividad.

5.ª—Indemnizaciones por desplazamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo noveno de la
Orden Ministerial de 12 de enero de 2006 (BOE de 26 enero
de 2006), el personal participante en acciones de Formación
General, cuyo centro de trabajo radique en un municipio dife-
rente de aquel en el que se impartan las correspondientes ense-
ñanzas, podrá ser resarcido de los gastos inherentes a los des-
plazamientos desde el concejo de destino, efectivamente reali-
zados y justificados, siempre que los mismos no hubieran sido
sufragados por la entidad de procedencia. A tal efecto, cuando
exista derecho al percibo de cantidades de esta naturaleza, el
personal interesado deberá presentar en el IAAP la correspon-
diente declaración relacionando los gastos efectuados median-
te el impreso que les será facilitado al efecto. El IAAP podrá
recabar del interesado toda aquella documentación que acredi-
te los gastos realmente efectuados.

Dicha declaración habrá de formularse dentro del plazo
improrrogable de quince días a partir de la finalización del
curso, transcurrido el cual se perderá la posibilidad de tramitar
el abono.

6.ª—Certificados:

Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá un
certificado de participación a cada asistente.

Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa,
cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener
dicho certificado.

En aquellos casos en que así se contemple de modo expre-
so, podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor de
aquellos/as participantes que, además de haber cumplido las
condiciones generales de asistencia, superen las pruebas de
evaluación que, al efecto, se establezcan.

Para el personal docente y a efectos de reconocimiento
para la carrera profesional, esta formación está sometida a los
mismos criterios que rigen la Formación Específica del perso-
nal docente establecida en el Decreto 62/2001 de 28 de junio y
Resolución de 3 de octubre de 2001.

7.ª—Variaciones:

La Dirección del IAAP tendrá facultad exclusiva para
ampliar y suspender las actividades o para modificar las bases,
fechas, horario y contenido de las mismas, cuando circunstan-
cias suficientemente justificadas así lo aconsejen y ajustándo-
se, en cada caso, a las disponibilidades presupuestarias.

8.ª—Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de
cursos:

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes incu-
rran en alguna de las circunstancias que seguidamente se seña-
lan:

a) No ajustarse a las vías de solicitud oficialmente esta-
blecidas o presentar ésta fuera de plazo.

b) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso
que se solicita, así como cualquier otra omisión, ine-
xactitud o falta de coincidencia con la realidad de los
datos consignados.

c) No pertenecer al grupo destinatario.

9.ª—Asistencia:

1. El personal seleccionado que no pueda participar en un
curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada o
necesidad del servicio manifestada documentalmente por el
responsable de la unidad o departamento administrativo, debe-
rá comunicar su renuncia a la Dirección del IAAP con una
antelación de siete días (siempre que esto sea posible) al
comienzo del curso con el fin de cubrir la vacante producida.

2. El personal no podrá asistir a los cursos presenciales en
los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuentre en
la situación de incapacidad temporal. 

3. Durante la celebración de las actividades formativas se
llevará un control permanente de asistencia a través de los sis-
temas establecidos al efecto. Los/las participantes deberán fir-
mar las hojas de control al inicio de cada sesión y en cualquier
momento en que sean requeridos/as para ello. Asimismo,
deberán hacer constar como incidencia las ausencias dentro de
cada sesión. Ello implica que deberán anotar la hora de llegada
o salida, en caso de hacerlo durante la duración oficial del cur-
so, para poder acreditar el tiempo que se falta. De no hacerlo
así y realizarse un control de asistencia se perderá el derecho a
recibir el certificado.
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Anexo II

Formación General primer semestre 2008



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23255



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723256



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23257



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723258



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23259



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723260



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23261



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723262

Anexo III

Formación específica

Anexo 3.1.—Formación para la selección y la docencia

Anexo 3.2.—Formación sectorial



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23263



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723264



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23265



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723266



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23267



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723268

Anexo 3.3.—Sector Salud

Módulo I
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Módulo II
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Módulo III

Formación vinculada a las líneas estratégicas de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios y al Servicio de Salud del

Principado de Asturias:

• Calidad en los Servicios Sanitarios.

• Docencia e investigación.

• Confortabilidad del paciente: atención a la comunica-
ción con el paciente y la familia.

• Formación OMI-AP.

• Implantación de Metodología Enfermera en Primaria y
Especializada.

• Continuidad de cuidados.

• Formación básica para personal en bolsas de trabajo.

• Uso razonado del medicamento.

• Seguridad en la práctica clínica.

• Vacunas.

• Formación para apoyo a personas cuidadoras.

• Formación para personal directivo.

• Coordinación entre niveles asistenciales.

• Formación de tutores de especialistas en formación en
Ciencias de la Salud.

• Gestión del conocimiento en salud.

• Nuevas herramientas de gestión en los servicios sanita-
rios.

• Programas claves de atención interdisciplinar (PCAIs).

Formación vinculada a áreas de trabajo transversales:

• Urgencias y emergencias:

— Urgencias pediátricas.

— Formación de formadores.

— Triaje en servicios de urgencias.

— Manejo de DESA.

— Asistencia al politraumatizado.
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• Salud Mental:

— Intervenciones psicoterapéuticas.

— Supervisión clínica.

— Atención a los Trastornos Mentales Severos.

— Actualización en psicofarmacología.

— Atención infanto-juvenil.

— Intervenciones psicológicas en catástrofes y emer-
gencias.

• Sanidad ambiental y consumo.

— Seguridad alimentaria.

— Tecnología alimentaria.

— Legislación sanitaria.

— Análisis de peligros y puntos de control críticos.

— Actuación sanitaria en mataderos.

— Sanidad ambiental.

• Salud sexual y reproductiva.

• Inmigración y salud.

• Atención a la infancia y a la adolescencia.

Formación vinculada a competencias profesionales:

Acciones formativas vinculadas al desarrollo de compe-
tencias ligadas a colectivos profesionales específicos del con-
texto sanitario.

Se ofertarán y realizarán a lo largo del año.

Anexo 3.4.

Formación para colectivos específicos

Personal escala guardas del medio natural* 

• Delitos medioambientales: legislación, investigación,
protocolos de actuación, seguimiento y evaluación.

• Pesca Fluvial: Artes y aparejos de pesca. Especies inva-
soras en los ríos.

• Épocas y valoración de daños causados por la fauna:
venado y lobo.

• Gestión forestal sostenible.

• Actuaciones en materia de prevención de incendios
forestales: procedimiento para supervisión de instalacio-
nes e infraestructuras.

• Matorrales de Asturias: Identificación y comportamien-
to aplicado a quemas prescritas.

• Flora silvestre: reconocimientos, usos y costumbres en
la cultura popular.

• El Guarda de Medio Natural como Agente de la Autori-
dad y Policía Judicial Genérica: normativa y procedi-
mientos de actuación.

Personal de brigadas de carreteras* 

• Curso de reciclaje  en seguridad.

• Conducción en situaciones adversas.

Fisioterapeutas con destino en centros docentes*

• Herramientas de valoración pediátrica 

• Fabricación de dispositivos de posicionamiento en yeso.

• Bobath. Nivel I.

• Bobath. Nivel II.

• Integración sensorial.

Personal auxiliar educador con destino en centros docentes*

• Técnicas de relajación.

• Estrategias y técnicas de intervención ante situaciones
conflictivas con menores.

• Trabajo con niños/as pertenecientes diferentes culturas y
minorías étnicas.

• Estrategias para la inclusión en la escuela: acépta-
me…”no sopórtame”.

Personal ordenanza y subalterno*

• Técnicas de archivo y organización del material.

• La comunicación en las organizaciones y atención al
ciudadano.

Personal operario de limpieza*

• Legislación e información sobre el uso de productos de
limpieza.

• Preparación, montaje y servicio de comedores.

Personal de cocina*

• Manipulador de alimentos.

• Higiene alimentaria.

• Manipulación y elaboración de productos congelados.

• Calidad y rendimiento de la cocina al vacío.

• Aprovisionamiento y compra estacional.

• Toxicología alimentaria.

• Cocinas del mundo.

• Alimentos funcionales y transgénicos.

• Lácteos y derivados.

• La alimentación en situaciones especiales en personas
de edad avanzada.

• La dieta mediterránea.

Cada uno de los cursos de este programa se puede realizar
de manera independiente, lo que conllevará la expedición de
su correspondiente certificado de participación.

Dentro de esta oferta formativa se incluye la posibilidad
de obtener el certificado Especialista en cocina de 60 horas si
se realizan los itinerarios propuestos:

Itinerario 1: realizando obligatoriamente los cursos de
Higiene alimentaria y Prevención de riesgos
laborales*, además de dos cursos a elegir
entre el resto de los ofertados para este colec-
tivo.

Itinerario 2: realizando obligatoriamente los cursos de
Manipulación y elaboración de productos
congelados. Exposición, manejo y almacena-
miento de productos químicos*, además de
dos cursos a elegir entre el resto de los oferta-
dos para este colectivo.
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Personal de mantenimiento* 

• Equipamientos básicos de jardinería.

• Las Nuevas Tecnologías aplicadas al trabajo del perso-
nal de mantenimiento: interpretación de planos, cálculos
lumínicos y calóricos.

• Normas sobre edificación. Introducción a las energías
renovables y su implicación en las tareas de manteni-
miento.

Programa de especialización para personal celador *

Módulo básico

• Conocimientos básicos y ámbitos de trabajo del personal
celador.

Cursos de especialización

• Personal celador en urgencias.

• Personal celador en el quirófano.

• Personal celador en planta.

• Movilización de enfermos.

• Personal celador en su trato con el paciente y la familia.

Cada uno de los cursos de este programa se puede realizar
de manera independiente, lo que conllevará la expedición de
su correspondiente certificado de asistencias.

Dentro de este programa se ofrece la posibilidad de obte-
ner el Certificado de Especialista para personal celador de 60
horas. Para optar a este certificado es obligatorio realizar el
Módulo básico y elegir otro de los Cursos de Especialización. 

Personal  conductor del parque móvil *

• Taller sobre protocolo aplicado a la conducción.

• Perfeccionamiento en técnicas de conducción. Nivel I.

• Perfeccionamiento en técnicas de conducción. Nivel II.

Los cursos de este apartado se solicitarán según se especi-
fique en la convocatoria.

* Para este colectivo los cursos de Prevención de Riesgos
Laborales se encuentran en la oferta del apartado de Salud
Laboral a partir de la pág. 104.

La participación en Formación Específica se realiza
mediante convocatoria al personal destinatario.

Anexo IV

Aula de Salud Laboral
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Anexo V

Formación para la promoción y el perfeccionamiento profesional
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica
la Resolución de 23 de febrero de 2007 por la que se
aprueba el Programa “Clarín” de ayudas para la rea-
lización de estancias de investigación postdoctorales,
así como para la reincorporación de investigadores
postdoctorales a centros I+D del Principado de Astu-
rias durante el periodo 2007-2009.

En relación al expediente de la convocatoria pública del
Programa “Clarín” de ayudas para la realización de estancias
de investigación postdoctorales, así como para la reincorpora-
ción de investigadores postdoctorales a centros I+D del Princi-
pado de Asturias durante el periodo 2007-2009, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de 22 de febrero de 2007, se autorizó un
gasto plurianual con destino a la convocatoria pública del Pro-
grama “Clarín” de ayudas para la realización de estancias de
investigación postdoctorales, así como para la reincorporación
de investigadores postdoctorales a Centros I+D del Principado
de Asturias durante el periodo 2007-2009, por importe global
máximo de 1.648.000 euros, conforme a la siguiente distribu-
ción por anualidades:

Año 2007: 300.000 euros.

Año 2008: 808.000 euros.

Año 2009: 540.000 euros.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 23 de febrero de 2007, (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2007), se aprobó
la convocatoria pública del Programa “Clarín” de ayudas para
la realización de estancias de investigación  postdoctorales así
como para la reincorporación de investigadores postdoctorales
a centros de I+D del Principado de Asturias durante el periodo
2007-2009.

Tercero.—Valoradas las solicitudes presentadas y una vez
distribuidas por anualidades las cantidades correspondientes a
cada una de las solicitudes propuestas para la concesión de las
ayudas, se detecta que el importe inicialmente autorizado en las
anualidades 2008 y 2009 es insuficiente para hacer frente a los
costes ocasionados por las mismas, por lo que la Viceconseje-

ría de Ciencia y Tecnología considera oportuno realizar una
modificación presupuestaria, en el sentido de reajustar el
importe de las anualidades de la convocatoria de referencia.

Cuarto.—En función de los anterior, y una vez fiscalizado
el gasto de conformidad por la Investigación General con fecha
15 de noviembre de 2007. (“A/” CONTA2007 1500007198), el
Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de noviembre de
2007, acordó aprobar un reajuste de las anualidades de la con-
vocatoria pública del Programa “Clarín” de ayudas para la rea-
lización de estancias de investigación postdoctorales, así como
para la reincorporación de investigadores postdoctorales a Cen-
tros I+D del Principado de Asturias durante el periodo 2007-
2009, de acuerdo con la siguiente financiación:

Año 2007: 21.666,67 euros.

Año 2008: 848.000 euros.

Año 2009: 778.333,33 euros.

Vistos

— Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias.

— Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2007.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento.

— Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

— Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Apli-
cada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a
dicha Fundación como Entidad de Colaboración del
Principado de Asturias en la realización de funciones
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que
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financien los proyectos de investigación y demás activi-
dades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Principado de Asturias.

— Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias 2006-2009, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005.

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Modificar la Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia, de fecha 23 de febrero de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de mar-
zo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria pública del
Programa “Clarín” de ayudas para la realización de estancias
de investigación postdoctorales, así como para la reincorpora-
ción de investigadores postdoctorales a Centros I+D del Princi-
pado de Asturias durante el periodo 2007-2009, reajustando el
importe de las anualidades previstas en su resuelvo cuarto de
acuerdo con la siguiente financiación:

Año 2007: 21.666,67 euros.

Año 2008: 848.000 euros.

Año 2009: 778.333,33 euros.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma 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 des-
de el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el ilustrísimo señor Consejero de Educación y Cien-
cia, 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 Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.241.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9518, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación del Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Electra de Carbayín, S.A.

Instalación:

— Derivación de la línea aérea de alta tensión  20 kV
denominada "Venta La Salve-La Tejera" a partir del
apoyo n.° 2, con conductor tipo LA-56 y 23 metros
de longitud.

— Centro de transformación de intemperie denominado
“Planta de Hormigón La Peñuca", con un trafo de
250 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV.

Emplazamiento: La Peñuca, Siero, concejo de Siero.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de una
planta de hormigón.

Presupuesto: 24.445,61 euros.

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

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

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

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

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—19.626.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9547, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación del Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

• Peticionario: Jovellanos XXI, S.L.

Instalación:

— Centro de reparto con 10 celdas de línea, 4 celdas de
acoplamiento, 2 celdas de medida, 1 celda de pro-
tección del transformador y transformador de 630
kVA, clase 22 kV/B2.

— Centro de seccionamiento n.° 2, n.° 3 y n.° 4 y cen-
tros de transformación denominados "CT Locales 2"
(2x1.000 kVA), "CT Locales 3" (1.000 kVA) y "CT
Locales 4" (1.000 kVA) en clase 20 kV/B2.

— Líneas a 20 kV para interconexiones formadas por
conductores aislados tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
k Al+H16.

Emplazamiento: Parcela Buenavista, Oviedo.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a complejo Bue-
navista.

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

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo

con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.

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

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—19.624.

– • –

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9487, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación del Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

— Construcción de una Línea Aérea de Alta Tensión,
con el nombre, longitud y conductor siguientes:

– LAAT 30 kV, suministro a Lote V / LA 280 /
1.064 metros.

— Construcción de una Línea Subterránea de Alta Ten-
sión a 30 kV, con el nombre, longitud y conductor
siguientes:

– LSAT 30 kV, suministro a Lote V /RHZ1
(26/45) kV 1x400K AI+H16 / 30 metros. 

Emplazamiento: Sotiello, concejo de Lena.

Objeto: Proporcionar suministro eléctrico a las instala-
ciones de los Túneles de Pajares, Lote V. 

Presupuesto: 248.534,19 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a eva-
luación preliminar de impacto ambiental; remitido el Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y la Resolución Pri-
maria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste pro-
cedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del
EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.

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

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se ha
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripcio-
nes de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

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

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

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo. (P.D. Resolución de 3 de agosto de 2007,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agos-
to). El Director General de Minería y Energía.—19.625.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de mayo de 2007 – primer trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2007 – primer tri-
mestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presenta-
das las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la cita-
da convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de mayo de 2007, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 5 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a con-
tinuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas que
se enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las que
se propone conceder y que se abonen subvenciones a las enti-
dades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del contrato en
su primer trimestre y por los importes que se indican en cada
caso y según el siguiente orden: contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

En el Anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvención a la entidad sin ánimo de lucro por la celebra-
ción de contrato en prácticas y por los motivos que se indican.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la
contratación (mes de mayo de 2007) de jóvenes titulados
durante su primer trimestre por un importe total de 4.149,90
euros.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en mayo de 2007,
durante su primer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justifi-
car todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
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abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolu-
ción de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su conce-
sión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a las
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el Anejo I, aparta-
do primero, por el mantenimiento de las categorías contractua-
les relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas y
contratos indefinidos, con fecha de inicio de mayo de 2007 en
su primer trimestre.

Segundo.—Denegar la concesión de subvención a la enti-
dad sin ánimo de lucro por la celebración de contrato en prácti-
cas y por los motivos que se indican en su caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.189.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

Segundo.—Denegados

Contratos en prácticas

Contratos indefinidos
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RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la conce-
sión de subvención del cuarto trimestre por el manteni-
miento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2006
– 4.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades
sin ánimo de lucro (mes de junio 2006 – Cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación
laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en el
Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de junio de 2006, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha con fecha 22 de octubre de
2007 se eleva al titular del Servicio Público de Empleo pro-
puesta de resolución de subvención en su cuarto trimestre por
el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados en
entidades sin ánimo de lucro en los términos que se detallan a
continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el Anejo I, apartado primero, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de
las contrataciones de junio de jóvenes titulados durante su
cuarto trimestre de vigencia de 7.520,10 euros. En el citado
Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone
subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, por los impor-
tes que se indican en cada caso y por los contratos en prácticas
que se relacionan.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en junio de 2006,
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justifi-
car todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión a entidades sin ánimo
de lucro aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. 

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifica-
ción de la resolución del procedimiento se realizará a través de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-
turias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por los
importes que se indican en cada caso a las entidades sin ánimo
de lucro relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el
mantenimiento de los contratos en prácticas, fecha de inicio de
junio de 2006, en su cuarto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
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pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.195.

Anejo I

– • –

RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
Jóvenes Titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes
de diciembre de 2006 – 2.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 2006 – segundo
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regulado-

ras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2006) se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por la
contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solici-
tudes por parte de las empresas, las relacionadas en el Anejo I
han sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 5 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a con-
tinuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a
la concesión de subvención a las solicitudes presentadas que se
enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las que se
propone conceder y que se abonen subvenciones a las entidades
sin ánimo de lucro por el mantenimiento del contrato indefinido
en su segundo trimestre y por el importe que se indica.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contra-
tación (mes de diciembre de 2006) de jóvenes titulados durante
su segundo trimestre por un importe total de 3.373,20 euros.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en diciembre de 2006,
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justifi-
car todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolu-
ción de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su conce-
sión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el
importe y con la finalidad que se indica en cada caso, a las
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el Anejo I, aparta-
do primero, por el mantenimiento de contratos indefinidos, con
fecha de inicio de diciembre de 2006 en su segundo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.186.

Anejo I

– • –

RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la conce-
sión de subvención del cuarto trimestre por el manteni-
miento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de julio de 2006 –
4.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de julio 2006 – Cuarto trimes-
tre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación
laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en el
Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de julio de 2006, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha con fecha 7 de noviembre de
2007 se eleva al titular del Servicio Público de Empleo pro-
puesta de resolución de subvención en su cuarto trimestre por
el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados en
entidades sin ánimo de lucro en los términos que se detallan a
continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el Anejo I, apartado primero, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de
las contrataciones de julio de jóvenes titulados durante su cuar-
to trimestre de vigencia de 29.256,99 euros. En el citado Anejo
I, apartado primero, se propone conceder y que se abone sub-
venciones a las entidades sin ánimo de lucro, por los importes
que se indican en cada caso y las categorías contractuales rela-

Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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cionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas y contra-
tos indefinidos.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en julio de 2006, duran-
te su cuarto trimestre de vigencia han aportado la documenta-
ción requerida en la convocatoria a los efectos de justificar
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presen-
te subvención y por parte del Servicio de Programas de Empleo
se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión a entidades sin ánimo
de lucro aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-

ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. 

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el Anejo I, aparta-
do primero, por el mantenimiento del contrato con fecha de ini-
cio de julio de 2006 y en su cuarto trimestre, en el siguiente
orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.196.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la conce-
sión de subvención del cuarto trimestre por el manteni-
miento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
(mes de junio de 2006 – 4.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
junio 2006 – Cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presenta-
das las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedi-
do subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de junio de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 22 de

octubre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su cuarto tri-
mestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titu-
lados en los términos que se detallan a continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a
la concesión de subvenciones a las empresas que se enumeran
en el Anejo I, apartado primero, Los expedientes evaluados
comprenden 141 contrataciones, cuyo resultado de valoración se
relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de sub-
vención total propuesto por el mantenimiento de las contratacio-
nes de junio de jóvenes titulados durante su cuarto trimestre de
vigencia de 161.720,79 euros. En el citado Anejo I, apartado
primero, se propone conceder y que se abone subvenciones a las
empresas, por los importes que se indican en cada caso y las
categorías contractuales relacionadas en el siguiente orden: con-
tratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en junio de 2006, durante su cuarto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en la
convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por
parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformi-
dad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolu-
ción de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.
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Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. 

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifica-
ción de la resolución del procedimiento se realizará a través de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la prese

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, por el mantenimiento del
contrato con fecha de inicio de junio de 2006 y en su cuarto tri-
mestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos
indefinidos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.192.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la conce-
sión de subvención del cuarto trimestre por el manteni-
miento de la contratación laboral de Jóvenes Titulados
(mes de julio de 2006 – 4º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
julio 2006 – Cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio
Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presenta-
das las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedi-
do subvención por la contratación de jóvenes titulados al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de junio de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 7 de
noviembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su cuarto tri-
mestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titu-
lados en los términos que se detallan a continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enume-
ran en el Anejo I, apartado primero, Los expedientes evaluados
comprenden 176 contrataciones, cuyo resultado de valoración
se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el importe de
subvención total propuesto por el mantenimiento de las contra-
taciones de julio de jóvenes titulados durante su cuarto trimes-
tre de vigencia de 196.738,31 euros. En el citado Anejo I, apar-
tado primero, se propone conceder y que se abone subvencio-
nes a las empresas, por los importes que se indican en cada
caso y las categorías contractuales relacionadas en el siguiente
orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en julio de 2006, durante su cuarto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en la
convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por
parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformi-
dad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolu-
ción de 19 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el esta-
blecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con
las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo
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Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. 

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, por el mantenimiento del
contrato con fecha de inicio de julio de 2006 y en su cuarto tri-
mestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos
indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.198.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723302



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23303



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723304



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23305



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723306



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 29015-XII-2007 23307



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723308
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RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
Jóvenes Titulados (mes de mayo de 2007 – primer tri-
mestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
mayo 2007 – primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA de 22
de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de conce-
sión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes
titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las empresas,
las relacionadas en el Anejo I han sido admitidas a trámite al
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
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ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de mayo de 2007, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 5 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a con-
tinuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las
que se propone conceder y que se abonen subvenciones a las
empresas por el mantenimiento del contrato en su primer tri-
mestre y por los importes que se indican en cada caso y según
el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos
y contratos de relevo.

En el Anejo I, apartado segundo, se deniega la conce-
sión de subvención a las empresas y por los motivos que se
indican en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la con-
tratación (mes de mayo de 2007) de jóvenes titulados, durante
su primer trimestre, por un importe total de 101.617,31 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en mayo de 2007, durante su primer trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en la
convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por
parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformi-
dad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio ),
segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo
de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su conce-
sión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA
de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000€ (100.000€ en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el bene-
ficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de mayo 2007
y en su primer trimestre, en el siguiente orden: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo. 

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el Anejo I, apartado segundo, por los
motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.188.
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Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo

Segundo.—Denegados

Contratos en prácticas
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RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo de 19
de noviembre de 2007 por la que se resuelve la convo-
catoria de subvenciones por la contratación laboral de
Jóvenes Titulados (mes de diciembre de 2006 – segun-
do trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
diciembre de 2006 – segundo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presenta-
das las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas
en el Anejo I han sido admitidas a trámite al amparo de la cita-
da convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 5 de noviembre de 2007 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a con-
tinuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las
que se propone conceder y que se abonen subvenciones a las
empresas por el mantenimiento del contrato en su segundo tri-
mestre y por los importes que se indican en cada caso y según
el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos
y contratos de relevo.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la
contratación (mes de diciembre de 2006) de jóvenes titulados,
durante su segundo trimestre, por un importe total de
212.165,04 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en diciembre de 2007, durante su segundo
trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y
por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la confor-
midad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de

Segundo.—Denegados

Contratos indefinidos

(continúa)
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17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de
mayo de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolu-
ción de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria de su conce-
sión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de
noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien
del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento
del coste salarial anual correspondiente al contrato que se sub-
venciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 euros (100.000 euros en el
caso de empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o desti-
nada a los mismos costes subvencionables durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la noti-
ficación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente 

R E S U E LV O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el
mantenimiento del contrato con fecha de inicio de diciembre
de 2006 y en su segundo trimestre, en el siguiente orden: con-
tratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo. 

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente
resolución la presente resolución, indicándole que este acto no
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Indus-
tria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, 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 Administra-
ciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—EL Presidente
del Servicio Público de Empleo.—19.187.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en prácticas

(continuación)
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Primero.—Conceder y se abone

Contratos indefinidos
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• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

NOTIFICACIÓN relativa a cambio de centro escolar
durante el curso 2007/2008.

Intentada la notificación domiciliaria del Acuerdo de 11 de
octubre de 2007, de la Comisión de Escolarización Permanen-
te, sobre el cambio de centro escolar durante el curso
2007/2008, solicitado por doña Beatriz García Álvarez, no ha
podido ser practicada.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y expuesto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Oviedo, se comunica a los intere-
sados que en el plazo de diez días contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el citado Boletín,
podrán comparecer en el Servicio de Centros de la Consejería
de Educación y Ciencia (Plaza de España, n.° 5, 3.ª planta
Oviedo) para conocimiento íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.629.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

CITACIÓN para reconocimiento del Grado de Minus-
valía. Expediente: 33/1003036-M/07.

Por la presente se cita a don Juan José Álvarez García cuyo
último domicilio conocido es calle Leandro Domínguez, 4-4.º
(33420 Lugones - Siero), actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.° 8 para la
realización de reconocimiento del Grado de la Minusvalía
(Expediente 33/1003036-M/07) en el plazo de 15 días contados
a partir de la publicación de la presente.

Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radio-
grafías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la
que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad.—19.630.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1269-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1269-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
mos a Explotaciones Pruvia S.A.U., cuyo último domicilio fue
la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en
el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2,
3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.079.

– • –

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1271-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1271-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
mos a Explotaciones Pruvia S.A.U., cuyo último domicilio fue
la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.097.

– • –

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1324-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1324-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
mos a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio fue la locali-
dad de Gijón no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Instructora.—
20.100.

– • –

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1548-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1548-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
mos a Manuel Antonio Santana Ruiz, cuyo último domicilio
fue la localidad de Lepe no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.101.

– • –

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1829-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1829-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
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mos a Explotaciones Pruvia S.A., cuyo último domicilio fue la
localidad de Llanera no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.103.

– • –

NOTIFICACIÓN de denuncia en expediente O-1914-
O-2007.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1914-O-2007 que se sigue en el Servicio de Transpor-
tes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Maríti-
mos a Escayolas Damas, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguien-
tes a la presente publicación, ello supondrá la terminación del
procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una san-
ción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.104.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-82-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-82-O-2007, tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Puertos frente
a Tomás María Suárez, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en la localidad Riosa-Nijeres y no haberse podido
practicar la misma al ser devuelta del Servicio de Correos, se
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en
el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse de recurso
alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
cederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.112.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-206-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-206-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del inte-
resado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.
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Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.116.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-379-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-379-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del inte-
resado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.118.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-626-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-626-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a José Manuel Barcia Blanco, cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos, se procede a la publicación del presente anun-
cio y se comunica que el expediente se encuentra a disposición
del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.120.
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– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-783-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-783-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Manuel Rodríguez Platas S.L., cuyo último
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oleiros, y
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
Servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.121.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-865-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-865-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Explotaciones Pruvia S.A., cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Llanera, y no
haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos, se procede a la publicación del presente anun-

cio y se comunica que el expediente se encuentra a disposición
del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.122.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-908-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-908-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Juan José Vicente Mesa, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Gijón, y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta por el Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del inte-
resado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.139.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-883-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-883-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a José María Menéndez Díaz, cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Turón Mieres, y
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el
Servicio de Correos, se procede a la publicación del presente
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de Transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero competente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de esta publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo esta-
blecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documento
de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.123.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución sancionadora en expe-
diente O-827-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-827-O-2007, tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Puertos frente
a Grupo Técnicas Montebello S.L., cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad Oviedo y no haberse
podido practicar la misma al ser devuelta del Servicio de
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y se
comunica que el expediente se encuentra a disposición del inte-
resado en el Servicio de Transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante el
mes siguiente, a través del documento de pago que figura en el
expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier ofici-
na del Servicio Regional de Recaudación del Principado de
Asturias.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre) modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado 14 de enero), se hace público a los efectos de su notifi-
cación mediante publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como de
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—20.115.

– • –

NOTIFICACIÓN relativa al expediente 2002/005193.

Notificación relativa a Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias recaído en el expediente
2002/005193 del que es promotor José Ramón Vega Vázquez
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en representación de la Comunidad de Propietarios San Ignacio
de Loyola N.° 16, de Oviedo, que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la copropietaria doña María López Abada, (San Ignacio de
Loyola N.° 16, 3.° E) y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, la interesada (doña María López Abada) podrá
comparecer en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de
Edificios de la Consejería de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda, sita en la calle Alférez Provisional s/n Oviedo,
edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el plazo de 15
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Técnico de la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—19.632.

– • –

ANUNCIO de trámite de audiencia en expediente 0-
01336-0-07.

Por resultar desconocido el paradero de Logística y Distri-
bución de Pescados S.L., cuyo último domicilio conocido fue
Avilés, incurso en el expediente de sanción n.° O-01336-O-07,
que se sigue en el Servicio de Transportes de la Dirección
General de Transportes y Asuntos Marítimos, se hace público
que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento
incoado por denuncia de Guardia C. Tráfico el 20 de abril de
2007, a las 1.50 horas, en A-8, con carácter previo al dictado de
la resolución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha
acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo de diez
días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo
del Principado de Asturias, planta tercera, sector derecho, calle
Coronel Aranda, s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y
en el plazo señalado, presentar alegaciones, documentos e
informaciones que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfo-
no 98/510.58. 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se
hace público a los efectos de su notificación mediante publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Instructora.—
20.109.

– • –

ANUNCIO de trámite de audiencia en expediente O-
01075-O-07.

Por resultar desconocido el paradero de Instalaciones y
Mantenimiento Arias S.L., cuyo último domicilio conocido fue
Grullos. Candamo, incurso en el expediente de sanción n.° O-
01075-O-07, que se sigue en el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, se
hace público que habiéndose terminado la instrucción del pro-
cedimiento incoado por denuncia de Guardia C. Tráfico el 26
de abril de 2007, a las 9.25 horas, en C. de Transportes de
Gijón, con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofici-
nas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de
Asturias, planta tercera, sector derecho, calle Coronel Aranda,
s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo seña-
lado, presentar alegaciones, documentos e informaciones que
estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfo-
no 98/510.58.24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se
hace público a los efectos de su notificación mediante publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Instructora.—
20.107.

– • –

ANUNCIO de trámite de audiencia en expediente O-
01181-O-07.

Por resultar desconocido el paradero de Excade S.L., cuyo
último domicilio conocido fue Tremañes Gijón, incurso en el
expediente de sanción n.° O-01181-O-07, que se sigue en el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes
y Asuntos Marítimos, se hace público que habiéndose termina-
do la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de
Guardia C. Tráfico el 19 de abril de 2007, a las 17.05 horas en
AS-18, con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofici-
nas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de
Asturias, planta tercera, sector derecho, calle Coronel Aranda,
s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo seña-
lado, presentar alegaciones, documentos e informaciones que
estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfo-
no 98/510.58 .24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se
hace público a los efectos de su notificación mediante publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—La Instructora.—
20.108.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de tenencia de animales. Expediente: 2007/046419.

Intentada la notificación a Martínez Iglesias, Marino con
DNI n.° 009378163M de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2007/046419 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por los servicios de correos por ausente.

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Secretaria del
Procedimiento.—19.633.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de tenencia de animales. Expediente: 2007/046428.

Intentada la notificación a De la Riva González, Rubén con
DNI n.° 011074086T de providencia de inicio del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2007/046428 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por los servicios de correos por ausente.

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Secretaria del
Procedimiento.—19.634.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de tenencia de animales. Expediente: 2006/041577.

Intentada la notificación a García Díez, Juan Manuel con
DNI n.° 010602997C de resolución y carta de pago del expe-
diente sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/041577 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta
por los servicios de correos por ausente.

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Instructora del
Procedimiento.—19.635.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.

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

• Expediente: AT-8334.

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

Instalación: 

— Construcción de una Línea Subterránea de Alta Ten-
sión Simple Circuito (20 kV), de 636 metros de lon-
gitud, con conductor de aluminio y aislamiento seco
tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.

Emplazamiento: Calle Isidoro Acevedo, Camino Ería de
Polia, Camino de Rubín y calle J, en Jove, concejo de
Gijón.

Objeto: Alimentar en alta tensión el Centro de Transfor-
mación "Lauredal Azalea, 5".

Presupuesto: 72.787,34 euros.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—19.627.

– • –

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

• Expediente: AT-8335.

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

Instalación: 

— Sustitución y aumento de sección de conductores en
dos tramos de la Línea Subterránea de Alta Tensión

"Banco Herrero" Simple Circuito (20 kV), con lon-
gitud total de 536 metros, conductor de aluminio y
aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
kAl+H16.

Emplazamiento: Calles Costanilla de la Fuente Vieja,
Los Moros, Jovellanos, La Merced, Begoña, Martínez
Marina, San Bernardo, Emilio Villa y Cabrales, de Gijón,
concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la
zona.

Presupuesto: 29.424,84 euros.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—19.628.
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III. Administración del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

ÁREA DE FOMENTO

Anuncio del Área de Fomento de notificación de la iniciación
de expediente sancionador

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados que
a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las
notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido

de cada uno de ellos, no se han podido practicar satisfactoria-
mente.

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—19.830.

Anuncio del Área de Fomento de notificación de propuesta de
resolución de expediente sancionador

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

domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido
practicar satisfactoriamente.

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—19.832.

Anexo

– • –

Anexo
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OFICINA DE EXTRANJEROS

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de Reso-
lución de desistimiento de estancia por estudios

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Hugo Alejandro Arzayus García.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de estancia por
estudios y archivo del expediente.

Expediente: 330020070006668.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de España n.°
3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido
íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir
del momento de la notificación, o en todo caso, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Vicesecretario
General.—19.658.

– • –

Anuncio de la Oficina de Extranjeros por el que se notifican 
varias resoluciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones de los afectados, se hace público a efec-
tos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Ángel Dieguez Sánchez  (Lina María
Quintero Buitrago).

Nacionalidad: Colombiana.

Domicilio: Oviedo

Acuerdo: Resolución de denegación de Autorización de
residencia temporal y trabajo c/a inicial.

Expediente: 330020070008191.

• Afectado: Don Mohand Ennaciri.

Nacionalidad: Marroquí.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070009938.

• Afectado: Don Abdelkarim El Assib.

Nacionalidad: Marroquí.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070009937.

• Afectado: Doña Nimia Mariela Montania Aguayo.

Nacionalidad: Paraguaya.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución desistimiento de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expe-
diente.

Expediente: 330020070005388.

• Afectado: Doña Luz Elizabeth García Serna.

Nacionalidad: Colombiana.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020060010719.

• Afectado: Doña Iriana Penélope Zambrano Andazol.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070005382.

• Afectado: Don Carlos Enrique de Sousa Brito.

Nacionalidad: Brasileña.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de Autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070006678.

• Afectado: Don Sahabur Rahman.

Nacionalidad: Bengalí.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de Autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070006149.

• Afectado: Doña Peggy Mariuxi Severino Delgado.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de Autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070007346.

• Afectado: Doña Gloria Beatriz Calle Loaiza.

Nacionalidad: Colombiana.
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Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Inadmisión a trámite de Autori-
zación residencia temporal circunstancias excepcionales.

Expediente: 330020070009616.

• Afectado: Don Izidro Monteiro Camala (Eliseo Gomes).

Nacionalidad: Guinea Bissau.

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.

Expediente: 330020070005693.

• Afectado: Don Izidro Monteiro Camala (Jaromin Anto-
nio Da Silva).

Nacionalidad: Guinea Bissau.

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.

Expediente: 330020070005697.

• Afectado: Don Izidro Monteiro Camala (Umaro Balde).

Nacionalidad: Guinea Bissau.

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.

Expediente: 330020070005695.

• Afectado: Don Izidro Monteiro Camala (Adao Monteiro
Camala).

Nacionalidad: Guinea Bissau.

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización resi-
dencia temporal y trabajo c/a inicial.

Expediente: 330020070005689.

• Afectado: Doña Katia Yissel Andújar García.

Nacionalidad: Dominicana.

Domicilio: Llanes.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del
expediente.

Expediente: 330020070006302.

• Afectado: Doña Sandra Mabel Recalde Silvera.

Nacionalidad: Uruguaya.

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Desistimiento de autorización residencia tem-
poral circunstancias excepcionales.

Expediente: 330020070006436.

• Afectado: Doña Jey Mildred Mejía Marín.

Nacionalidad: Colombiana.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Desistimiento de autorización residencia tem-
poral circunstancias excepcionales y archivo del expe-
diente.

Expediente: 330020070000237.

• Afectado: Doña Marcia Lopes de Oliveira.

Nacionalidad: Brasileña.

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070009242.

• Afectado: Don Makhtar Diagne. 

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070007783.

• Afectado: Doña Fabiola Adriana de Andrade.

Nacionalidad: Brasileña.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070009164.

• Afectado: Don Mbaye Día.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070010025.

• Afectado: Don Douda Seye.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070008868.

• Afectado: Don Sidi Bara Dieng.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070005739.

• Afectado: Don Libass Ba.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070009006.

• Afectado: Don Ousseynou Samb.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070009007.

• Afectado: Don Cheikh Ahmadou Bamba Samb.

Nacionalidad: Senegalesa.

Domicilio: Oviedo.
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Acuerdo: Resolución de expulsión en Régimen general.

Expediente: 330020070007784.

• Afectado: Doña Ana Paula Sales Goulart.

Nacionalidad: Brasileña.

Domicilio: Carreño.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de Autorización
residencia temporal circunstancias excepcionales y archi-
vo del expediente.

Expediente: 330020070008101.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de España n.°
3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido
íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposi-
ción, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir
del momento de la notificación, o en todo caso, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse
interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a par-
tir del momento de notificación de la resolución expresa del
mismo.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Vicesecretario
General.—19.836.

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 630/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
259, de la obra: Acondicionamiento Variante de Trazado de la
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo

Latores-Trubia y Ramal de Acceso a Trubia

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 630/07.

Finca n.°: 259.

Expropiado: Constantino Rodríguez Rodríguez.

Obra: Acondicionamiento Variante de Trazado de la CN-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo
Latores-Trubia y Ramal de Acceso a Trubia.

Expropiante: Ministerio de Fomento-Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.

Beneficiario:

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al

de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Presidente del Jura-
do.—19.310.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 756/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3143-0, de la obra “Colectores Interceptores de Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 756/07.

Finca n.°: 3143-0.

Expropiado: Desconocido.

Obra: Colectores Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

Beneficiario:

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.313.

– • –

Notificación del Jurado Provincial de Expropiación de Resolu-
ción n.º 745/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3144-0, de la obra “Colectores Interceptores de Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723340

formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 745/07.

Finca n.°: 3144-0.

Expropiado: Desconocido.

Obra: Colectores Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

Beneficiario:

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.295.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 731/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
64-4, de la obra: Proyecto de Colector Interceptor de los ríos
Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres)

Tramo: Cangas de Onís-Arriondas

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 731/07.

Finca n.°: 64-4.

Expropiado: Ramón Gutiérrez

Obra: Proyecto de Colector Interceptor de los ríos Sella,
Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres)
Tramo: Cangas de Onís-Arriondas.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

Beneficiario:

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-

da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.315.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 725/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
169-0, de la obra: Proyecto de Colector Interceptor de los ríos
Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres)

Tramo: Cangas de Onís-Arriondas

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 725/07.

Finca n.°: 169-0.

Expropiado: Miguel.

Obra: Proyecto de Colector Interceptor de los ríos Sella,
Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres)
Tramo: Cangas de Onís-Arriondas.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

Beneficiario:

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de
España n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.298.
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– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 754/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3129-0, con motivo de la obra “Colectores-Interceptores de

Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 754/07.

Finca n.°: 3129-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don José Gon-
zález García. 

Obra: Colectores-Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.288.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 759/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3104-0, con motivo de la obra “Colectores-Interceptores de

Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 759/07.

Finca n.°: 3104-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don Remigio
Río Fernández.

Obra: Colectores-Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.289.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 747/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 
3701-0, con motivo de la obra “Colectores-Interceptores de

Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 747/07.

Finca n.°: 3701-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don Faustino
Álvarez.

Obra: Colectores-Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723342

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.290.

– • –

Notificación de interposición de recurso de reposición contra
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º 197/07, en
la que se fija el justiprecio de la finca n.º 35, con motivo de la
obra “SPDU-G 03/03 El Peri 9” en Contrueces-Gijón

Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso de reposición
al Acuerdo de este Jurado n.°: 197/07 y no habiéndose podido
notificar formalmente al expropiado dicho recurso, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se abre un plazo de audiencia de diez (10) días, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias a fin de que el
interesado en el recurso pueda acceder al mismo y en su caso
formular alegaciones, en defensa de sus intereses, para lo cual
tendrán vista del expediente en la Oficina del Jurado Provincial
de Expropiación ubicada en la Delegación del Gobierno en
Asturias, Plaza de España, 6, de Oviedo.

• N.° de Acuerdo: 197/07.

Finca: 35.

Expropiado: Mariano y Encarnación Morán Hevia.

Obra: SPDU-G 03/03 El Peri 9 en Contrueces-Gijón.

Expropiante: Ayuntamiento de Gijón y Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.291.

– • –

Notificación de emplazamiento relativo al recurso contencioso-
administrativo P.O. 1173/2007, contra acuerdo del Jurado Pro-
vincial de Expropiación n.º 343/07, en el que se fija el justipre-
cio de la finca n.º 3 y P.P. Caminos-Complementaria al A.C.:
236/00, con motivo de la obra Ejecución de la Unidad de

Actuación 103

No habiéndose podido notificar formalmente al interesado
el emplazamiento P.O. 1173/2007, correspondiente al acuerdo
del Jurado de Expropiación n° 343/07, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho emplazamiento:

• N.° Acuerdo del Jurado: 343/07.

Finca n.°: 3 y PP Caminos-Complementaria al Ac:
236/00.

Expropiado: Filomena Cifuentes Zarracina.

Obra: "Ejecución de la Unidad de Actuación 103".

Expropiante: Ayuntamiento de Gijón.

Beneficiaria: Junta de Compensación U.A.103.

Emplazamiento: Al haber interpuesto la Junta de Com-
pensación U.A. 103 recurso contencioso-administrativo
n.° 1173/2007 Sección 3.ª.

Le comunico que dispone de nueve días para comparecer
en el citado proceso, al ser parte interesada en la misma, con-
forme con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.293.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 752/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3113-0, con motivo de la obra “Colectores-Interceptores de 

Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 752/07.

Finca n.°: 3113-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don Manuel
Fernández Díaz. 

Obra: Colectores-Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.284.

– • –

Notificación de Resolución del Jurado Provincial de Expropia-
ción n.º 753/07, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º
3126-0, con motivo de la obra “Colectores-Interceptores de 

Llanera”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 753/07.

Finca n.°: 3126-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don José Gon-
zález García. 

Obra: Colectores-Interceptores de Llanera.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.287.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación de Corrección de Errores n.º 678/07, relativo
a la finca n.º 4, de la obra SPDU-G 8/01 Área Industrial de 

Tremañes – Los Campones de Gijón

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución de Acuerdo de Corrección de Errores de la fin-
ca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido noti-
ficar formalmente al interesado dicha resolución, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo de Corrección de Errores: 678/07.

Finca n.°: 4.

Expropiados pendientes de notificación: Doña M.ª Car-
men Crespo Fernández.

Obra: SPDU-G 08/01 Área Industrial de Tremañes "Los
Campones" en Gijón.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, Ayuntamiento de
Gijón.

Beneficiario: SOGEPSA.

Se procede a su corrección en el siguiente sentido: "El
Jurado Provincial de Expropiación acuerda rectificar la resolu-
ción n.° 431/07, de la finca n.° 4, propiedad de herederos Isabel
Arias-Arguello y M.ª Carmen Crespo Fernández, en el sentido

de que como expropiante sólo debe de figurar la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(hoy Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda), eliminando por tanto del mismo párrafo al Ayunta-
miento de Gijón."

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.756.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación de Corrección de Errores n.º 679/07, relativo
a la finca n.º 5, de la obra SPDU-G 8/01 Área Industrial de 

Tremañes – Los Campones de Gijón

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución de Acuerdo de Corrección de Errores de la fin-
ca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido noti-
ficar formalmente al interesado dicha resolución, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo de Corrección de Errores: 679/07.

Finca n.°: 5.

Expropiados pendientes de notificación: Doña M.ª Car-
men Crespo Fernández.

Obra: SPDU-G 08/01 Área Industrial de Tremañes "Los
Campones" en Gijón.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, Ayuntamiento de
Gijón.

Beneficiario: SOGEPSA.

Se procede a su corrección en el siguiente sentido: "El
Jurado Provincial de Expropiación acuerda rectificar la resolu-
ción n.° 432/07, de la finca n.° 5, propiedad de herederos Isabel
Arias-Arguello y M.ª Carmen Crespo Fernández, en el sentido
de que como expropiante sólo debe de figurar la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(hoy Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda), eliminando por tanto del mismo párrafo al Ayunta-
miento de Gijón."

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
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n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.758.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación de Corrección de Errores n.º 680/07, relativo
a la finca n.º 6, de la obra SPDU-G 8/01, Área industrial de 

Tremañes – Los Campones de Gijón

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución  de Acuerdo de Corrección de Errores de la fin-
ca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido noti-
ficar formalmente al interesado dicha resolución, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo de Corrección de Errores: 680/07.

Finca n.°: 6

Expropiados pendientes de notificación: Doña M.ª Car-
men Crespo Fernández.

Obra: SPDU-G 08/01 Área Industrial de Tremañes "Los
Campones" en Gijón.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras-Ayuntamiento de
Gijón.

Beneficiario: SOGEPSA.

Se procede a su corrección en el siguiente sentido: “El
Jurado Provincial de Expropiación acuerda rectificar la resolu-
ción n.° 433/07, de la finca n.° 6, propiedad de herederos Isabel
Arias-Arguello y M.ª Carmen Crespo Fernández, en el sentido
de que como expropiante sólo debe de figurar la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(hoy Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda), eliminando por tanto del mismo párrafo al Ayunta-
miento de Gijón”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los

requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.755.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación n.º 667/07, en la que se fija el justiprecio de
la finca n.º 69-0, con motivo de la obra Segregado del Proyec-
to del Saneamiento de Puente San Martín a San Bartolomé,
Saneamiento de Longoria (Belmonte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 667/07.

Finca n.°: 69-0.

Expropiados pendientes de notificación: Doña M.ª Car-
men Rodríguez Menéndez.

Obra: Segregado del Proyecto del Saneamiento de Puen-
te San Martín a San Bartolomé. Saneamiento de Longo-
ria (Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.763.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación n.º 724/07, en la que se fija el justiprecio de
la finca n.º 112-0, con motivo de la obra Proyecto de Colector
Interceptor de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Can-
gas de Onís y Parres), Tramo: Cangas de Onís-Arriondas
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Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 724/07.

Finca n.°: 112-0.

Expropiados pendientes de notificación: Don Ramón Sil-
va.

Obra: Proyecto de Colector Interceptor de los ríos Sella,
Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres).
Tramo: Cangas de Onís-Arriondas.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural (anterior de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras).

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.769.

– • –

Anuncio del Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de
Expropiación n.º 660/07, de la obra Segregado del Proyecto de
Saneamiento de Puente de San Martín San Bartolomé, Sanea-

miento de Longoria (Belmonte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 660/07.

Finca n.°: 74-0.

Expropiado: Desconocido.

Obra: Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente
de San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria
(Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.776.

– • –

Anuncio del Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de
Expropiación n.º 663/07, de la obra Segregado del Proyecto de
Saneamiento de Puente de San Martín San Bartolomé, Sanea-

miento de Longoria (Belmonte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 663/07.

Finca n.°: 45-0.

Expropiados: Don José Fernández Fernández.

Obra: Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente
de San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria
(Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.779.
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– • –

Anuncio del Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de
Expropiación n.º 664/07, de la obra Segregado del Proyecto de
Saneamiento de Puente de San Martín San Bartolomé, Sanea-

miento de Longoria (Belmonte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 664/07.

Finca n.°: 46-0.

Expropiado: Don José Fernández Fernández.

Obra: Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente
de San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria
(Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.781.

– • –

Anuncio del Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de
Expropiación n.º 666/07, de la obra Segregado del Proyecto de
Saneamiento de Puente de San Martín San Bartolomé, Sanea-

miento de Longoria (Belmonte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 666/07.

Finca n.°: 59-0.

Expropiado: Doña Gumersinda Fernández García.

Obra: Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente
de San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria
(Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.784.

– • –

Anuncio de notificación de resolución del Acuerdo de justipre-
cio del Jurado Provincial de Expropiación n.º 669/07, de la
obra Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente de
San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria (Bel-

monte de Miranda)

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 669/07.

Finca n.°: 50-0.

Expropiado: Don Armando García Gómez.

Obra: Segregado del Proyecto de Saneamiento de Puente
de San Martín San Bartolomé, Saneamiento de Longoria
(Belmonte de Miranda).

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los arts. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Presidente del
Jurado.—19.787.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

Anuncio de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del
Estado de información pública de auto que declara heredero

abintestato al Estado, a beneficio de inventario

Para conocimiento de las instituciones que se consideren
con derecho a beneficiarse de la herencia, en los términos seña-
lados en el artículo 956 del Código Civil, se hace público que,
por el Juzgado de Primera Instancia correspondiente, se dictó
auto declarando heredero abintestato al Estado, a beneficio de
inventario, por fallecimiento de doña Julia Rebollos Fernández.

De lo que se informa a efectos de que, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de esta publicación, puedan formu-
lar ante esta Junta Provincial Distribuidora de Herencias del
Estado, las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
establecidos en el artículo 11 y concordantes del Decreto
2091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen administrativo de la
sucesión abintestato a favor del Estado, publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 20 de septiembre de 1971. 

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno y Presidente de la Junta Provincial Distribuidora de
Herencias del Estado.—19.316.

– • –

Anuncio de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del
Estado de información pública de auto que declara heredero

abintestato al Estado, a beneficio de inventario

Para conocimiento de las instituciones que se consideren
con derecho a beneficiarse de la herencia, en los términos seña-
lados en el artículo 956 del Código Civil, se hace público que,
por el Juzgado de Primera Instancia correspondiente, se dictó
auto declarando heredero abintestato al Estado, a beneficio de
inventario, por fallecimiento de doña Berta López-Moreno
Cañal.

De lo que se informa a efectos de que, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de esta publicación, puedan formu-
lar ante esta Junta Provincial Distribuidora de Herencias del
Estado, las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
establecidos en el artículo 11 y concordantes del Decreto
2091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen administrativo de la
sucesión abintestato a favor del Estado, publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 20 de septiembre de 1971. 

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno y Presidente de la Junta Provincial Distribuidora de
Herencias del Estado.—19.317.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN GRANADA

Edicto de notificación a contribuyentes cuyos domicilios han
resultado desconocidos o a quienes no ha sido posible notifi-

carles la notificación directamente

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas
a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes
a liquidaciones y acuerdos dictados por diferentes dependen-
cias de esta Delegación los contribuyentes que se relacionan a
continuación, se pone en conocimiento de los interesados que
el acto de notificación se efectúa por medio del presente edicto,
conforme establece el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que los
plazos tanto para efectuar el ingreso en el tesoro de las deudas
no tributarias liquidadas, así como para interponer los recursos
o reclamaciones que los interesados estimen oportuno formu-
lar, se contarán a partir del siguiente día la fecha en que aparez-
can publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Plazos de ingreso.
A.—Efectuada la notificación entre los días 1 al 15 de cada

mes, ambos inclusive, hasta el 20 del mes posterior o inmedia-
to hábil posterior.

B.—Efectuada la notificación entre los días 16 al último de
cada mes, ambos inclusive, hasta el 5 del segundo mes poste-
rior o inmediato hábil posterior.

Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones y acuer-
dos que se notifican en este edicto podrá interponerse recurso
de reposición, ante la oficina gestora que ha dictado el acto
administrativo o reclamación ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional, Sala de Granada, ambos dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la notificación sin que uno y otra puedan simultanearse.

Asimismo, se hace saber a dichos contribuyentes que en
esta dependencia de intervención, se encuentran a su disposi-
ción las correspondientes notificaciones que podrán recoger
durante las horas hábiles de oficina.

• N.º: 1.

Apellidos y nombre/denominación: Magallanes Amadeo
Armando An, NIF: M5200990T.

Dirección: Plaza Jaques Costeau 7, 5.º C, 33211 Gijón
(Asturias).

Concepto: Delegación de Hacienda, liquidación:
00018200700022577, ejercicio: 2007, importe: 360.

Granada, a 12 de noviembre de 2007.—El Interventor
Territorial.—19.409.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Y DE LA GUARDIA CIVIL

COMISARÍA LOCAL DE GIJÓN

BRIGADA DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

Anuncio de notificación de propuesta de resolución y trámite 
de audiencia

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
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consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos
en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación e instruido en uso de las facultades que
confiere el art. 95.2 del R. Decreto 864/01 de 20 de julio, en
relación con lo dispuesto en la L.O. 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de
diciembre, que en extracto resulta del tenor siguiente:

• Expediente de expulsión: 1589-GI-120/07.

Afectada: María Jesús Mariano Pereira.

Nacionalidad: Brasil.

Domicilio: Carretera N-634, Km. 283 Club Evelyn, La
Franca (Llanes). 

Fecha de la propuesta: 3 de octubre de 2007.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22
de diciembre.

Infracción: Art. 53. a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Expulsión de España.

Competencia sancionadora: Art. 55.2 de la Ley de
Extranjería, y el art. 97 de su Reglamento de Ejecución
aprobado por Real Decreto 864/01 de 20 de julio.

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, significando que el inte-
resado podrá comparecer en dicho plazo, en las depen-
dencias del Cuerpo Nacional de Policía, sita en Plaza
Máximo González s/n 33212 Gijón, para conocimiento
del contenido íntegro de la Propuesta de Resolución del
expediente.

Gijón, a 7 de noviembre de 2007.—El Jefe de la Brigada
de Extranjería y Documentación.—19.500.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Edicto de notificación de resolución de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones admi-

nistrativas para conducir

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que,
una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director Gene-
ral de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—19.406.

Anexo

• Expediente: 33/00016/PV.

DNI: 53515147.

Nombre: Manuel Camacho Jiménez.

Localidad: Requeixo.

Fecha: 23 de noviembre de 2007.

– • –

Anuncio de notificación de las resoluciones que declaran inad-
misibles los escritos presentados como recursos extraordina-
rios de revisión, solicitudes de revisión de oficio o recursos de

reposición

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (Boletín Oficial del Estado 12, de 14 de enero de 1999),
se hace pública notificación de las resoluciones que declaran
inadmisibles los escritos presentados como recursos extraordi-
narios de revisión, solicitudes de revisión de oficio o recursos
de reposición dictadas por el Director General de Tráfico, a las
personas o entidades sancionadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Agotada la vía administrativa, puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado,
a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 8, n.° 3, en relación con el artículo 14, n.° 1, Segun-
da, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 46, n.° 1, de la Ley citada en último lugar.

En los casos en que se hubiera concedido la suspensión de
la ejecución del acto impugnado hasta la notificación de las
resoluciones que a continuación se detallan, el importe de la
multa impuesta deberá hacerse efectiva en cualquier Jefatura
de Tráfico, en metálico o por giro postal, dentro de los quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación
de la presente. Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la
deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incre-
mentada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora (artículo 84
de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).
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Asimismo, en el supuesto anterior, las sanciones que lleven
aparejada la suspensión de la licencia o permiso de conduc-
ción, obligarán a su entrega dentro de los cinco días hábiles,
contados a partir del siguiente al de esta publicación. Transcu-
rrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará su recogida
por los Agentes de la Autoridad (artículo 83.2 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Los correspondientes expedientes se encuentran en la Uni-
dad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno. P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El Jefe Provincial de Tráfico.—19.493.

Anexo

Art.-LRJ: Artículo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
que determina la inadmisibilidad.

Edicto de notificación de propuesta 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 (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las pro-
puestas de resoluciones sancionadoras que se indican instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentre del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno, P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001), el
Jefe Provincial de Tráfico.—19.662.

Anexo

Art.: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real
Decreto; Susp.: Meses de suspensión.

• Expediente: Ayunt. 452.

Nombre: Alejandro Gutiérrez Barreiro.

DNI: 71.883.465.

Localidad: Avilés.

Fecha: 22 de febrero de 2007.

Susp.: Dos meses.

Precepto: RD 13/92.

Art.: 3.1.2A/RGC.

– • –

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

– • –
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de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el Director General de Tráfico.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la eje-
cución de la misma, de la forma establecida en el art. 83 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de

Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Delegado del

Gobierno, P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN

OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El

Jefe Provincial de Tráfico.—19.660.

Anexo

Art.: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real Decreto; Susp.: Meses de suspensión.

– • –

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-

trativas para conducir: 33/00038/PV.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titula-
res las personas que a continuación se relacionan, y que son
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—El Jefe Provincial
de Tráfico.—19.792.

Anexo

• Expediente: 33/00038/PV.

DNI/NIF: 09402134.

Nombre: María Mónica García Hevia.

Localidad: Oviedo.

Fecha: 29 de noviembre de 2007.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

Anuncio de solicitud de concesión administrativa para cons-
trucción y explotación de un centro integral de biodiesel en la 

Explanada de la Figar del Puerto de Gijón

Felguera Biodiesel Gijón, S.A., solicita concesión adminis-
trativa para "Construcción y explotación de un centro integral
de biodiesel en la Explanada de la Figar" del Puerto de Gijón.

El expediente estará expuesto al público en las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios
Múltiples (33290) El Musel Gijón), durante el plazo de veinte
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta
Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen oportunas.

Gijón, a 8 de noviembre de 2007.—El Secretario.—
19.652.

– • –

Anuncio de solicitud de concesión administrativa para cons-
trucción y explotación de una planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de 

Gijón

Enagás, S.A., solicita concesión administrativa para "Cons-
trucción y explotación de una planta de recepción, almacena-
miento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de
Gijón".

El expediente estará expuesto al público en las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios
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Múltiples (33290) El Musel  (Gijón), durante el plazo de veinte
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta
Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen oportunas.

Gijón, a 26 de noviembre de 2007.—El Director.—19.650.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE

SECRETARÍA GENERAL

Notificación

Anuncio de notificación de Resolución recaída en procedi-
miento sancionador S/33/0102/07, por abandono de un camión
Barreiros y otros sobre cauce arroyo Farandón, en Campo
Caldera, antigua Mina Ulises, término municipal de Tineo

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

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

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia S/33/0102/07) en la siguiente cuenta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte. 

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de Control: 40.

C/C: 0200000780.

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

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

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

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

Expediente: S/33/0102/07. Sancionado: Anatalin, S.A.
Código de Identificación Fiscal: A3311902. Término municipal
infracción: Tineo (Asturias). Término municipal infractor:
Oviedo (Asturias). Resolución: 25 de octubre de 2007. Cuantía
de la multa: 6.010,13 euros. Requerimiento: A fin de que en el
plazo de quince días contados a partir de la presente publica-
ción, reponga las cosas a su primitivo estado, retirando, a su
costa, el camión, las vagonetas de mina y el depósito metálico
ubicados en el cauce y zona de servidumbre de la margen
izquierda del arroyo Farandón, en Campo Caldera, Mina Uli-
ses. Artículos Ley de Aguas: 116 d) y 116 g). Artículos Regla-
mento Dominio Público Hidráulico: 316 a); 316 d) y 316 e).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral. P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y Asesoramiento Jurídico (Resolución
13 de diciembre 2004, Boletín Oficial del Estado 11 de enero
2005).—19.645.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de resolución recaída en
expediente sancionador S/33/0041/07, por realización de una
tala cerca del río Reconco, en La Rebollada, término munici-

pal de Carreño

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la pro-
puesta de resolución de expediente sancionador que se indica,
instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados
desde el siguiente al de la presente publicación.

Expediente: S/33/0041/07. Sancionado: Aurelio Miguel
Martos Sánchez. Documento Nacional de Identidad:
10823909-V. Término municipal infracción: Carreño (Astu-
rias). Término municipal infractor: Gijón (Asturias). Propuesta
de Resolución: 7 de noviembre de 2007. Artículos Ley de
Aguas: 116 a) y 116 d). Artículos Reglamento Dominio Públi-
co Hidráulico: 315 a); 315 c) y 315 f).

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral. P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y Asesoramiento Jurídico (Resolución
13 de diciembre 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de ene-
ro 2005).—19.647.

COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua del
manantial “Rego Das Candelas” en Chao de Monelos, térmi-

no municipal de Villanueva de Oscos



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 290 15-XII-200723352

Expediente: A/33/25138.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a José Soto Rodríguez, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial “Rego Das Can-
delas” en Chao de Monelos, término municipal de Villanueva
de Oscos (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a una
vivienda y un establo.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.804.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua del
manantial Los Tres Cantos de Calceiro, Armal, término muni-

cipal de Boal

Expediente: A/33/25793.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a Abel Jardón Méndez, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial Los Tres Cantos
de Calceiro, Armal, término municipal de Boal (Asturias) con
destino a usos ganaderos y riego.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.805.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua de
un manantial en Presno, Santa Eulalia de Presno, término 

municipal de Castropol

Expediente: A/33/25924.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a José M.ª Oliveros González, la oportuna conce-
sión para aprovechamiento de agua de un manantial en Presno,
Santa Eulalia de Presno, término municpal de Castropol (Astu-
rias) con destino a uso ganadero.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.806.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua del
río Piles, sito en Vega de Abajo, término municipal de 

Gijón

Expediente: A/33/24844.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a Amado Fernández Remís, la oportuna conce-
sión para aprovechamiento de agua del río Piles, sito en Vega
de Abajo, término municipal de Gijón (Asturias), con destino a
riego.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.807.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de aguas
captadas del arroyo Orxales, en Bao de Cangas, término muni-

cipal de Tapia de Casariego

Expediente: A/33/25056.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a Fomento Vegetal, S.L., la oportuna concesión
para aprovechamiento de aguas captadas del arroyo Orxales, en
Bao de Cangas, término municipal de Tapia de Casariego
(Asturias) con destino a complemento del riego de la finca
"Bao de Cangas".

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.810.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua
procedente de una surgencia en el interior del túnel del funicu-

lar a Bulnes, término municipal de Cabrales

Expediente: A/33/23038.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
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sido otorgada a Principado de Asturias-Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua procedente de una surgencia en el interior
del túnel del funicular a Bulnes, término municipal de Cabrales
(Asturias), con destino a suministro de agua a la Estación Infe-
rior del funicular a Bulnes exceptuando el consumo humano.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.816.

– • –

Anuncio de pública concesión de aprovechamiento de agua de
un sondeo en Barres, término municipal de Castropol

Expediente: A/33/25697.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace públi-
co, para general conocimiento, que por resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte, de fecha 20 de noviembre de
2007 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada a Ramón Castro Fernández, la oportuna conce-
sión para aprovechamiento de agua de un sondeo en Barres,
término municipal de Castropol (Asturias) con destino a abas-
tecimiento de agua a vivienda y taller mecánico.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.822.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua del manantial “Del Prado Fondeiro”, sito en
Villar de Lantero, término municipal de Cangas del Narcea

• Expediente número: A/33/26634.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Peticionario: Jesús Blanco Amoedo.

NIF n.°: 11295645 T.

Domicilio: Saturno, 5, 3.° D 28042 Madrid (Madrid).

Nombre del manantial: "Del Prado Fondeiro".

Caudal solicitado: 1.200 l/día.

Punto de emplazamiento: Finca "Prado Fondeiro" (Villar
de Lantero). 

Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias). 

Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción a depósito próximo de 3.000 l de capacidad,
desde el que se abastecerá la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-

ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.505.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua del manantial “Fuente Llaneo” en Casomera, 

término municipal de Aller

• Expediente número: A/33/27226.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: José Manuel Lobo Lobo.

NIF n.°: 11038334 J

Domicilio: Casomera, 102, 33681 Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente Llaneo.

Caudal solicitado: 3.400 l/día.

Punto de emplazamiento: Casomera.

Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).

Destino: Usos ganaderos en las fincas "Claneo" y
"Rozas".

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción por tubería a dos abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.501.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua de una fuente sita en una finca ubicada en la

localidad de Pernús, término municipal de Colunga

• Expediente número: A/33/26811.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Aurelio Martínez Loy.

NIF n.°: 10897708 D.

Domicilio: Pernús, s/n, Pernús 33327 Colunga (Astu-
rias). 

Nombre del río o corriente: Manantial.

Caudal solicitado: 2.000 l/día.
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Punto de emplazamiento: Parcela 251a (Pernús).

Término municipal y Provincia: Colunga (Asturias).

Destino: Abastecimiento a hotel.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación,
depósito de bombeo e impulsión hasta el edificio a abas-
tecer.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Colunga, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comi-
saría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.503.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua de la fuente “Antolín” y del manantial “Huer-
ta de Valmenen” en Cortina, término municipal de Tineo

• Expediente número: A/33/26698.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios Fuente Antonín.

NIF n.°: G 74213745.

Domicilio: San Esteban Relamiego 33870 Tineo (Astu-
rias).

Nombre del río o corriente: Manantial "Antonín" y
manantial "Huerta de Valmenen".

Caudal solicitado: 11.115 l/día.

Punto de emplazamiento: Cortina.

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y uso gana-
dero.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
mediante arqueta en la Fuente Antonín y conducción por
tubería hasta arqueta de unión con aguas procedentes del
manantial de la "Huerta de Valmenen", de la que parte la
red de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.507.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de aguas procedentes de los manantiales de Entrefuen-

tes sitos en El Sueve, término municipal de Parres

• Expediente número: A/33/26727.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Cdad. de Usuarios Cdad. del Agua La Sal-
gar. 

NIF n.°: G 74209313.

Domicilio: La Salgar, 9 La Vita 33549 Parres (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantiales de "Entrefuentes
(4)". 

Caudal solicitado: 17.900 l/día.

Punto de emplazamiento: Entrefuentes (Sierra de El Sue-
ve). 

Término municipal y Provincia: Parres (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos
ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
cuatro manantiales mediante dos arquetas, conducción a
arqueta de decantación y posterior conducción hasta
arqueta de reparto, compartiendo estas instalaciones con
la Comunidad de Usuarios del agua de La Vita y con la
Comunidad de Usuarios de Collía.

Posteriormente conducción mediante tubería de 200 m
de longitud a depósito del que parte la red de distribu-
ción.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Parres, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.509.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de aguas procedentes de los manantiales de Entrefuen-

tes sitos en El Sueve, término municipal de Parres

• Expediente número: A/33/26726.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Cdad. de Usuarios Cdad. del Agua La Vita. 

NIF n.°: G 74211608.

Domicilio: La Vita, 25, 33549 Parres (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales de "Entrefuentes
(4)". 
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Caudal solicitado: 16.200 l/día.

Punto de emplazamiento: Entrefuentes (Sierra de El Sue-
ve). 

Término municipal y Provincia: Parres (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos
ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
cuatro manantiales mediante dos arquetas, conducción a
arqueta de decantación y posterior conducción hasta
arqueta de reparto, compartiendo estas instalaciones con
la Comunidad de Usuarios del agua de Salgar y con la
Comunidad de Usuarios de Collía.

Posteriormente conducción mediante tubería de 325 m
de longitud a depósito del que parte la red de distribu-
ción de la Braña y El Fabar y del que parte una tubería
de unos 300 m da servicio al pueblo de La Vita.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Parres, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.512.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de aguas procedentes de los manantiales de Entrefuen-

tes sitos en El Sueve, términomunicipal de Parres

• Expediente número: A/33/26725.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Cdad. de Usuarios Cdad. del Agua de
Collía. 

NIF n.°: G 74211939.

Domicilio: Collía 33549 Parres (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales de "Entrefuentes
(4)". 

Caudal solicitado: 22.300 l/día.

Punto de emplazamiento: Entrefuentes (Sierra de El Sue-
ve). 

Término municipal y Provincia: Parres (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos
ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación de
cuatro manantiales mediante dos arquetas, conducción a
arqueta de decantación y posterior conducción hasta
arqueta de reparto, compartiendo estas instalaciones con
la Comunidad de Usuarios del agua de Salgar y con la
Comunidad de Usuarios de La Vita.

Posteriormente conducción mediante tubería de 2.200 m
de longitud a depósito del que parte la red de distribu-
ción de la Comunidad de Usuarios de Collía.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Parres, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.567.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua de una fuente sita en la finca denominada El
Valle de la Millariega, en la Parroquia de la Millariega, en el 

término municipal de Tineo

• Expediente número: A/33/26897.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Cdad. de Usuarios Fuente del Valle. 

NIF n.°: G 74216573.

Domicilio: La Millariega 33877 Tineo (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial "Fuente del
Valle". 

Caudal solicitado: 0,12 l/seg.

Punto de emplazamiento: Finca El Valle (La Millariega)
La Pereda. 

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias). 

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos
ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
mediante arqueta en el manantial de la que parte una
tubería de unos 300 m hasta una segunda arqueta de la
que parte la red de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.568.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua del manantial “Hortiquina” en Ceceda, térmi-

no municipal de Tineo

• Expediente número: A/33/26630.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Concepción Corral Jaquete.
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NIF n.°: 52620758 R.

Domicilio: Ceceda 33874 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial "Hortiquina".

Caudal solicitado: 0,027 l/seg.

Punto de emplazamiento: Ceceda.

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias). 

Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y usos
ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
mediante arqueta de la que parte una tubería de unos 300
m hasta depósito de unos 2.000 litros de capacidad y de
éste a la vivienda e instalaciones ganaderas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.570.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de aprovecha-
miento de agua del manantial “La Regata del Palacio” en 

Cotariello, La Espina, término municipal de Salas

• Expediente número: A/33/26667.

Asunto: Solicitud de concesión para aprovechamiento de
aguas. 

Peticionario: Gonzalo Requejo Feito.

NIF n.°: 11017581 Y.

Domicilio: Cotariello La Espina. 33857 Salas (Asturias). 

Nombre del río o corriente: La Regata del Palacio.

Caudal solicitado: 3 l/minuto.

Punto de emplazamiento: Cotariello.

Término municipal y Provincia: Salas (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
con dos arquetas enterradas en el suelo, conducción a
una tercera arqueta de reunión de las aguas de la que par-
tirá una tubería de unos 700 m de longitud hasta un
depósito del que partirá la conducción de las aguas a la
vivienda a través de una tubería de unos 300 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—19.573.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de autorización
para relleno de tierras en la margen izquierda de un afluente
del arroyo de Trobica, en Asipo, término municipal de Llanera

• Expediente número: A/33/27018.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Asociación de Industriales de la Provincia
de Oviedo (Asipo).

NIF n.°: G 33016056.

Domicilio: Calle Secundino Roces Riera, 3 Cayés. 33428
Llanera (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo sin nombre. 

Punto de emplazamiento: Ables.

Término municipal y Provincia: Llanera (Asturias).

Destino: Relleno de finca en zona de policía.

Breve descripción de las obras y finalidad: Las labores
que se pretenden llevar es la construcción de un aparca-
miento para camiones en el Polígono Industrial de Asipo,
en Ables (Llanera). Se prevé un relleno con una superfi-
cie de 6.000 m2 y una altura aproximada de 10 metros
altura afectando a un afluente del arroyo de Trobica en
su margen izquierda a más de 10 metros de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llane-
ra, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Ingeniería Fluvial.—19.576.

– • –

Anuncio de información pública de autorización para encauza-
miento de arroyo de Peñanes, en Santa Eulalia de Morcín, tér-

mino municipal de Morcín

• Expediente número: A/33/26469.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Promody Desarrollos Inmobiliarios, S.L. 

NIF n.°: B 33854555.

Domicilio: Calle Caveda, 18, 1.° B. 33002 Oviedo
(Asturias). 

Nombre del río o corriente: Arroyo Peñanes.

Punto de emplazamiento: Santa Eulalia.

Término municipal y Provincia: Morcín (Asturias).

Destino: Plan de encauzamiento.
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Breve descripción de las obras y finalidad: Promody
Desarrollos Inmobiliarios, S.L. presenta un Plan de
Encauzamiento correspondiente al tramo del Arroyo
Peñanes, comprendido en lo que denomina "Unidad de
Actuación UA-SE-2", que se extiende desde la calzada
que bordea Santa Eulalia (antigua CN-630) y el vial que
limita con la Urbanización Montsacro.

El referido Plan de Encauzamiento plantea la constitu-
ción en ese tramo de Arroyo de un cauce de sección tra-
pezoidal de 1,00 m de ancho en la base y taludes en tie-
rra naturalizada.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Mor-
cín, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Ingeniería Fluvial.—19.812.

– • –

Anuncio de información pública de autorización para la legali-
zación del relleno ejecutado y la escollera realizada en la mar-
gen del arroyo Ferrera en Ferrera de Abajo, término municipal 

de Siero

• Expediente número: A/33/26561.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Tampico Inversiones Unipersonales, S.L.

NIF n.°: B 74065509.

Domicilio: Calle Suárez de la Riva, 8. En A 33003 Ovie-
do (Asturias).

Nombre del río o corriente: Ferrera.

Punto de emplazamiento: Ferrera de Abajo.

Término municipal y Provincia: Siero (Asturias).

Destino: Construcción de escollera de contención.

Breve descripción de las obras y finalidad: Se trata de la
constitución de un relleno de tierras en la margen dere-
cha del arroyo Ferrera y construcción de una escollera
para contención de las mismas, de unos 150 m de longi-
tud y unos 4 m de altura, con el objeto de implantar en la
superficie resultante una estación de servicio de combus-
tibles.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Ingeniería Fluvial.—19.825.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/05 DE LUARCA

Edicto de notificación de diligencia para el embargo de 
sobrante de subasta judicial

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

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00076539 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Avestruces Buenavista, S.L., por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conoci-
do fue en LG Valdarieme Buenavista 15; 33870 Tineo, Astu-
rias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligen-
cia para el embargo de sobrante de subasta judicial de fecha 29
de octubre de 2007, (número de documento: 33 05 810 07
006308641).

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

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

Luarca, a 27 de marzo de 2007.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—19.589.

– • –

Edicto de notificación de diligencia de levantamiento de 
embargo de bienes inmuebles

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

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
96 00029963 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Bustapena, S. Coop., por deudas a
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
LG Bustapena 0; 33776 Villanueva de Oscos, Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligen-
cia levantamiento embargo de bienes inmuebles de fecha 24 de
noviembre de 2004, (número de documento: 33 05 516 04
005819563).

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

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

Luarca, a 26 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo.—19.594.

– • –

Edicto de notificación de diligencia embargo de bienes inmue-
bles

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

En el expediente administrativo de apremio número 33 05
07 00055752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Fernández García Luis-Miguel, por
deudas a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación a Fernández García Juan

Manuel, en calidad de "Titular/Cotitular" siendo su último
domicilio conocido calle Atalaya 10 Tapia de Casariego, Astu-
rias, sin que haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pen-
diente de notificar la notificación diligencia embargo bienes
inmuebles de fecha 22 de octubre de 2007, (número de docu-
mento: 33 05 501 07 006188096).

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

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

Luarca, a 26 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo.—19.588.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/06

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado, en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos
administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.° 39, 1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985
224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.
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Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—La Recaudadora Ejecu-
tiva.—19.408.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

• Número expediente: 33060700105751.

Nombre/Razón social: Constantino Antuña Fernández.

Número de documento: 33 06 501 07 00612301.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, considera-
das por la suma de los valores asignados a la totalidad de los
bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

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

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

Relación de bienes inmuebles embargados

Deudor: Antuña Fernández Constantino.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en Langreo. 100% Pleno
dominio

Tipo vía:Gr, Nombre vía: Francisco Franco, n.º vía: 33.
Escalera: 3.°, Puerta: Derecha. Cód-Post: 33930. 

• Datos Registro:
N.º Tomo: 1536, N.° Libro: 753, N.º Folio: 172, N.º Fin-
ca: 51340.

• Descripción ampliada:
Superficie construida: Cincuenta y siete metros cuadra-
dos.
Lleva como anejo una carbonera, situada en el espacio
destinado a ellas y señalada con el mismo número y blo-
que que la vivienda.
Cuota: Doce enteros cincuenta centésimas por ciento, en
relación al valor total del inmueble, y cero enteros veinti-
siete centésimas por ciento, en los elementos comunes a
todas las viviendas del grupo.
Referencia catastral: 1992643TN8919S0008WE.
100% Pleno dominio por título de compraventa.

– • –

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Ofi-
cial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar la diligencia de embargo de bien inmueble que se
adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a la cotitu-
lar: García García, Ana Bella, en el último domicilio conocido,
conforme establece el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de día 25) que aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de
la localidad. La unidad asignada a dichos actos administrativos
es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.° 39,  4.° lzda.,
en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985 224 266.
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Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—La Recaudadora
Ejecutiva.—19.407.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

• Número expediente: 33 06 07 00069577.

Nombre/Razón social: Guindos Marcos, Antonio.

Número de documento: 33 06 501 07 004913457.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos, no habiendo satisfecho la mencionada deuda y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes
al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de
no mediar objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, considera-
das por la suma de los valores asignados a la totalidad de los
bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

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

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la
presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Guindos Marcos Antonio.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Plaza de Garaje en Pola de Siero.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Celleruelo, n.º vía: 67, Piso:
Sótano. Cód-Post: 33510.

• Datos Registro:

N.º Tomo: 1042, N.° Libro: 887, N.° Folio: 179, N.º fin-
ca: 96.425.

• Descripción ampliada:

Planta de semisótano, plaza de garaje, numero D-21, del
edificio en construcción con dos portales números 67 y
69.

Superficie de 9 m 90 dcm cuadrados. Cuota de participa-
ción en el valor total del inmueble de 0,255 por ciento.
50% en pleno dominio por título de compraventa.

Finca número: 02.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Pola de Siero.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Celleruelo, N.° vía: 69;
Piso: 6.°, Puerta: F. Cód-Post: 33510.

• Datos Registro:

N.º Tomo: 1042, N.° Libro: 887, N.° Folio: 137, N.° Fin-
ca: 96404.

• Descripción ampliada:

Vivienda tipo F, ocupa una superficie construida de
setenta metros, cuarenta decímetros cuadrados.

Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero, en la
planta bajo cubierta del edificio, señalado con el número
38. La terraza existe a la derecha de este predio, que ocu-
pa una superficie de 26 metros, 30 decímetros cuadrados.

Tiene una cuota de participación en el valor total del
inmueble de 1,54%.

50% del pleno dominio, por título de compraventa.

– • –

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

La Jefa de Sección de Notificaciones , de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27
de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación, de documentos que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Segu-
ridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibi-
lidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguri-
dad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29 de junio de
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1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis
de la ley 52/2003 de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social (BOE 11 de diciembre de 2003), en los pla-
zos indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3(Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad ).

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Recla-
maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas ), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto

1415/2004 de 11 de junio, BOE de 25 de junio de 2004), los
sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deu-
da reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene que, en caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artí-
culo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Regla-
mento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Administración correspondien-
te; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre
de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Jefa de Sección
de Notificaciones.—20.280.

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social Domicilio
Periodo

liquidación
Importe

reclamado
C.P. Localidad Tipo

Número de
reclacmación

de deuda

Anexo
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s

0111 10 24105108672 SANCHEZ MONTES JULIO CL PLAZA DE ABASTOS 33930 FELGUERA LA 21 24 2007 000010700 0906 0107 1.723,27

0111 10 24105108672 SANCHEZ MONTES JULIO CL PLAZA DE ABASTOS 33930 FELGUERA LA 04 24 2007 005045909 0906 0107 300,52

0111 10 30112146496 ESFERAS Y TANQUES, S.A. PQ CIENTIFICO TECNOLOGICO 33203 GIJON 03 30 2007 027123220 0706 0706 35,29

0111 10 33006197712 COM.PROP.EDIFICIO LOS RO BL BARRIO NUEVO 33700 LUARCA 03 33 2007 015143624 0307 0307 128,14

0111 10 33101386406 GARCIA FERNANDEZ JOSE AN CL COVADONGA 38 33530 INFIESTO 02 33 2007 024350540 0607 0607 841,49

0111 10 33104840313 CONSTRUCCIONES NARIDON, LG POLIGONO DE ASIPO 33429 LLANERA 06 33 2007 025616792 0995 0507 7.229,52

0111 10 33105194260 PROLIMPAS, S.L. CL FEIJOO 16 33204 GIJON 02 33 2007 024659930 0707 0707 1.739,06

0111 10 33105927824 GARCIA POSADA NATALIA AV DE LANGREO 23 33186 SIERO 02 33 2007 024389037 0607 0607 262,72

0111 10 33106147890 AROBES ALONSO SANTIAGO CL ELECTRA 37 33208 GIJON 02 33 2007 024392572 0607 0607 561,50

0111 10 33106343510 VICENTE ACEBES JORGE CL BALEARES 9 33208 GIJON 04 33 2007 005045621 0607 0607 3.005,07

0111 10 33106343510 VICENTE ACEBES JORGE CL BALEARES 9 33208 GIJON 02 33 2007 025747441 0807 0807 864,98

0111 10 33107016345 F.FERNANDEZ PALACIOS;F.G CL FLOREZ ESTRADA 26 33180 NOREÑA 02 33 2007 022425593 0507 0507 859,31

0111 10 33107397069 OBRAS Y PROYECTOS LA ROZ CL LUIS BRAILLE-LUGO 33420 SIERO 04 33 2006 005076661 1103 1103 1.502,60

0111 10 33107418287 ECENOR 2003, S.L. UR NUEVO OYANCO 4 33679 OYANCO 21 33 2007 000015967 1106 0207 2.795,54

0111 10 33107684938 BOUZAS FALCON EMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2007 024694686 0707 0707 4.039,91

0111 10 33107915718 DESARROLLOS RUSTICOS Y U PL DE EUROPA 3 33205 GIJON 02 33 2007 015027527 0407 0407 744,94

0111 10 33107953912 COMERCIAL TAPAYA,S.L. CL ANTONIO MACHADO 5 33211 GIJON 04 33 2007 005011568 0207 0207 300,52

0111 10 33107953912 COMERCIAL TAPAYA,S.L. CL ANTONIO MACHADO 5 33211 GIJON 04 33 2007 005034911 0407 0407 3.005,07

0111 10 33107953912 COMERCIAL TAPAYA,S.L. CL ANTONIO MACHADO 5 33211 GIJON 04 33 2007 005035012 0407 0407 901,56

0111 10 33107957548 MIVICO SERVICIOS INMOBIL CL MUÑOZ DEGRAIN 4 33007 OVIEDO 04 33 2007 005019248 0307 0307 300,52

0111 10 33107994530 LLORENTE ESCANDON MARIA CL ZOILA 21 33209 GIJON 02 33 2007 024425312 0607 0607 577,88

0111 10 33107994530 LLORENTE ESCANDON MARIA CL ZOILA 21 33209 GIJON 02 33 2007 024701558 0707 0707 542,88

0111 10 33108039390 REDONDO TEIJEIRO VICTOR CL MEJICO 11 33213 GIJON 02 33 2007 024702568 0707 0707 968,92

0111 10 33108369800 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 LANGREO 04 33 2007 005038446 0507 0507 3.005,07

0111 10 33108439720 CORTES SECADES JOSE MARI CL SILLA DEL REY 24 33013 OVIEDO 02 33 2007 025787352 0807 0807 1.023,91
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

Edicto de notificación de actos administrativos: alta/baja

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12/01 DE CASTELLÓN 

Doña Inmaculada Mateo Sanmiguel, Directora de la Adminis-
tración número 12/01 de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

Hago saber: Por la presente, a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del
día 27), se notifica a las empresas y trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifi-
can en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social, indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Administración,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo la notificación se entenderá pro-

ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al ven-
cimiento del plazo señalado.

Contra los actos que por la presente se notifican, y de cuyo
texto íntegro se puede disponer en esta Administración de la
Seguridad Social, podrá interponerse recurso de alzada ante
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social - Unidad de Impugnaciones, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada.

• NAF/CCC: 330098198136.

Nombre/Razón social: Santiago Fernández Méndez.

CP: 33719.

Motivos: Alta/baja.

Régimen: RG.

Fecha Resolución: 30 de julio de 2007.

Castellón, a 26 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Administración.—19.597.

– • –

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social Domicilio
Periodo

liquidación
Importe

reclamado
C.P. Localidad Tipo

Número de
reclacmación

de deuda

0111 10 33108528636 CAPALSA PROPERTYS CREDIT CL RAFAEL SARANDESE 33420 LUGONES 02 33 2007 011454792 1106 1106 3.260,15

0111 10 33108528636 CAPALSA PROPERTYS CREDIT CL RAFAEL SARANDESE 33420 LUGONES 02 33 2007 011764586 1206 1206 3.260,15

0111 10 33109103158 SANCHEZ ALVAREZ BENJAMIN BO EL BOSQUE -SAN ES 33195 OVIEDO 02 33 2007 024728941 0707 0707 1.547,32

0111 10 33109265533 OBRAS Y SERVICIOS INTEGR CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 02 33 2007 025810287 0807 0807 902,45

0111 10 33109499646 ATM ASTURIAS O6, S.L. LG PIÑERA 33159 CUDILLERO 02 33 2007 024742984 0707 0707 345,29

0111 10 33109537032 FONTAO LAMAZARES JOSE LU CL RAMON Y CAJAL 11 33400 AVILES 02 33 2007 025820795 0807 0807 869,53

0111 10 33109658684 VILLA MEJIA CARLOS MARIO CL PADRE COLUNGA 4 33180 NOREÑA 02 33 2007 024749149 0707 0707 457,54

0111 10 33109725170 ARNALDO SARIEGO OSCAR CL RIO LLAMO 1 33160 RIOSA 02 33 2007 024483007 0607 0607 415,86

0111 10 33109725170 ARNALDO SARIEGO OSCAR CL RIO LLAMO 1 33160 RIOSA 02 33 2007 024752381 0707 0707 429,72

0111 10 33109889161 TUYA MONTES M BELEN CL GAMBOA 9 33210 GIJON 02 33 2007 022513806 0507 0507 451,14

0111 10 33110017685 CORDERO DORADO VICTOR MA CL BALEARES 25 33208 GIJON 02 33 2007 025842926 0807 0807 1.001,21

0111 10 33110347687 SANTOS SALOMON RUBEN PG DE RIA|O 7 33920 RIAÑO 02 33 2007 025861518 0807 0807 379,46

0111 10 33110518954 RUIZ SANCHEZ MARIA CARME CL CENTRAL 26 33212 GIJON 02 33 2007 024797851 0707 0707 113,82

0111 10 33110558158 FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN LG LA CUESTA NAVAL 9 33934 LADA 02 33 2007 024801184 0707 0707 769,92

0121 07 241013815005 ALVAREZ FUERTES ALBA PZ EUROPA 14 33205 GIJON 02 24 2007 016093906 0507 0507 851,38

0140 07 330057942429 ALONSO GARCIA AVELINO CL PEÑA SANTA ENOL 3 33012 OVIEDO 02 33 2007 022551592 0204 0204 703,52

0521 07 331039796002 DIAZ EGUIAGARAY RAQUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 10 33 2007 025607496 0799 1299 584,79

0521 07 331039796002 DIAZ EGUIAGARAY RAQUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 10 33 2007 025607601 0100 0600 1.422,51

0521 07 331039796002 DIAZ EGUIAGARAY RAQUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 10 33 2007 025607702 0700 1000 948,34

0521 07 331039796002 DIAZ EGUIAGARAY RAQUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 10 33 2007 025607803 1100 1200 474,17

0521 07 331039796002 DIAZ EGUIAGARAY RAQUEL CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 10 33 2007 025607904 0101 0301 725,40

2300 07 331014077864 GRANDA FERNANDEZ ELENA CL ESPAÑOLITO 10 33400 AVILES 08 33 2007 025660444 0104 1005 1.888,15
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión de pres-
taciones

• Doña Ana Lorenzo Vidal.

DNI 53542063.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 2 de noviembre
de 2007

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 2 de noviembre de 2007, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—19.837.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión de presta-
ciones

• Doña Ximena Victoria Doggenweiler Olavarría.

DNI 5437351.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 2 de noviembre
de 2007.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
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nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 2 de noviembre de 2007, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—19.579.

– • –

Anuncio de comunicación de propuesta de sanción por infrac-
ción en materia de prestaciones por desempleo

• Don Moisés Dos Anjos Cobos.

IPF 10894672.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—Con fecha 13 de noviembre de 2007 fue requerido a
comparecer ante el Servicio Público de Empleo, agencia de
colocación o entidad asociada de los servicios integrados para
el empleo, sin que acudiera usted a dicho requerimiento.
Acción para la que fue citado: Servicio de Tutoría Individual,
Oficina de Empleo, Centro Municipal Coto del Ayuntamiento
de Gijón, calle Avelino González Mallada s/n 33204 Gijón.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto (Boletín Oficial del Estado n.º 189, de 8
de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 13 de septiembre de 2007, en tanto se dicte la men-
cionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 12 de noviembre de 2007.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. La Jefa del
Área de Prestaciones.—19.839.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión o extinción
de prestaciones

• Doña María Dolores Alonso García.

DNI 10816609.
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De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 7 de noviembre
de 2007.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 7 de noviembre de 2007, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 13 de noviembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—19.668.

– • –

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extin-
ción de prestaciones

• Doña Saray García Fuertes.

IPF 71421410.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—El 9 de noviembre de 2007 no renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de
renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 9 de noviembre de 2007, en tanto se dicte la mencio-
nada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
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de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

El n.° del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un pla-
zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 15 de noviembre de 2007.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. La Jefa de
Área de Prestaciones.—19.838.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente
por infracciones administrativas en materia de prestaciones 

por desempleo

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administra-
tivas en materia de prestaciones por desempleo, se hace públi-
co el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Morencia Álvarez. M.ª Andrea.

DNI: 53.531.813.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. 

Motivo: No renovación de demanda de empleo. 

Fecha inicial: 23 de octubre de 2007.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana
Inés de la Cruz n.°10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Gijón, a 26 de noviembre de 2007.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—19.844.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente
por infracciones administrativas en materia de prestaciones 

por desempleo

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administra-
tivas en materia de prestaciones por desempleo, se hace públi-
co el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Pozo Álvarez, Lucía Adelina.

DNI: 09.760.571.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. 

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Fecha inicial: 26 de octubre de 2007.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana
Inés de la Cruz n.°10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Gijón, a 26 de noviembre de 2007.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—19.842.

OFICINA DE PRESTACIONES DE MIERES

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación con la propuesta de sanción del expediente que a don
Zan Petr y doña Najat Lharti, sigue este Instituto de Empleo —
Servicio Público de Empleo Estatal por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
pública dicha propuesta, cuyo extracto se adjunta.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, para
formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime per-
tinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se halla a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo de Mieres, sita en calle
La Pista 9-11.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Mieres, a 27 de noviembre de 2007.—El Director de Pres-
taciones de la Oficina.—19.665.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta de sanciones en materia de prestacio-

nes por desempleo

• DNI: E1760102.

Localidad: Mieres.

Titular: Don Zan Petr.

Sanción propuesta: 1 mes.

Periodo: Desde el 10 de octubre de 2007 al 9 de noviem-
bre de 2007.

Motivo: No renovación demanda.

Preceptos legales: Art. 24 3.º Real Decreto Legislativo
5/2000.

• DNI: E4252334.

Localidad: Mieres.

Titular: Doña Najat Lharti.

Sanción propuesta: 1 mes.

Periodo: Desde el 17 de octubre de 2007 al 16 de
noviembre de 2007.

Motivo: No renovación demanda.

Preceptos legales: Art. 24 3.º Real Decreto Legislativo
5/2000.

OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Anuncio de notificación de resolución sobre revisión del dere-
cho a prestaciones por desempleo

• Don José Luis Llorente López.

DNI 2695064.

Examinado su expediente relativo al motivo arriba indica-
do y en atención a los siguientes

Hechos

1.º—Con fecha 13 de agosto de 2007 se le notificó la pro-
puesta de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido de
revocar el derecho al subsidio por desempleo, concediéndole
un plazo de 10 días para alegar cuanto estimara oportuno, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

2.º—Que no ha presentado escrito de alegaciones a la
comunicación mencionada y no existe cobro indebido.

Fundamentos de derecho

I. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para dictar la presente Resolución de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio) y el artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril,
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de
mayo de 1996.

II. Artículos 215-1.1 y 215-1.3 del Texto Refundido de la
Ley General de Seguridad Social.

Esta Dirección Provincial

Resuelve

Revocar el derecho al subsidio por desempleo para mayo-
res de 52 años concedido con efectos de 1 de junio de 2007, ya
que no cumple el requisito de carecer de rentas propias supe-
riores al 75% del salario mínimo interprofesional al ser benefi-
ciario de una pensión de incapacidad permanente total en cuan-
tía superior a dicho límite legal.

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto en
el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de
abril, podrá interponer Reclamación Previa a la Vía Judicial
Social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución.

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—La Directora Provin-
cial.—19.847.

– • –

Anuncio de notificación de resolución desestimatoria de recla-
mación previa

• Doña Rosalía Álvarez Vázquez.

DNI 10.546.240.

Vista la reclamación previa interpuesta ante esta Dirección
Provincial por Rosalía M. Álvarez Vázquez, contra acuerdo
adoptado por la misma con fecha 16 de agosto de 2007.

Resultando que, el 13 de junio de 2007 no ha renovado la
demanda de empleo, por lo que ha incurrido en una infracción
tipificada como leve y sancionada con la suspensión en el abo-
no de la prestación por desempleo durante un mes, sin que las
razones alegadas constituyan causa justificada del incumpli-
miento de su obligación.

Resultando que, en la tramitación de este expediente se han
seguido las formalidades legales.

Considerando que, esta Dirección Provincial es competente
para conocer y resolver sobre la reclamación previa conforme a
lo dispuesto en los arts. 226 y 228 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Considerando lo dispuesto en el art. 231, d) del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y arts.
24.3, a) y 47.1, a) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados y
demás de general aplicación, dicta la siguiente:

Resolución

Desestimar la reclamación previa por las razones anterior-
mente expuestas.

Se advierte que contra la presente resolución cabe interpo-
ner demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, den-
tro de los treinta días siguientes a la fecha de esta notificación,
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a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95 de
7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.° 86 de 11 de abril) y
art. 11.6 del Real Decreto 945/03, de 18 de julio.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—La Directora Provin-
cial.—19.849.

– • –

Anuncio de notificación de la resolución sobre archivo de la
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de docu-

mentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la reso-
lución sobre archivo de la solicitud de prestaciones por desem-
pleo por carencia de documentación a la persona que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido ésta no se ha podido prac-
ticar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Presta-
ciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a dispo-
sición del interesado.

• DNI: 71731021.

Titular: Ana del Rocío Majía Crespo.

Localidad: Oviedo.

Fecha de la solicitud archivada: 3 de septiembre de 2007.

Motivo: No presentar la documentación requerida el 3 de
septiembre de 2007.

Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado n.° 285, de
27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado n.°
12, de 14 de enero).

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—19.583.

– • –

Anuncio de notificación de denegación de la solicitud de pres-
taciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo en el
Servicio Público de Empleo Estatal, a la persona que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido ésta no se ha podido prac-
ticar siendo devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado n.°
86, de 11 de abril), podrá interponer escrito de reclamación
previa ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, presentándolo en su correspondiente Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Presta-
ciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a dispo-
sición del interesado.

• DNI: 71646611.

Titular: Jairo González Fernández.

Localidad: Oviedo.

Propuesta: Denegación de la solicitud de alta inicial de
prestación por desempleo de fecha 21 de agosto de 2007.

Motivo: Fue usted despedido en período de prueba sin
que hubieran transcurrido 3 meses desde la anterior
extinción de una relación laboral en la que usted instó
dicha finalización impidiendo la continuación de la rela-
ción laboral.

Preceptos legales: Artículos 208.1.1.f) y 208.1.1.g) del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de
20 de junio.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—19.580.

– • –

Anuncio de notificación sobre percepción indebida de las pres-
taciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace
público el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Ofici-
na de Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle José M.ª Martínez Cachero,
17-21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de

noviembre de 1992.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Subdirector Pro-

vincial de Prestaciones.—19.848.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las presta-
ciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de exclusión de partici-
pación en el Programa de Renta Activa de Inserción

De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción, que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar sien-
do devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formular-
se por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—19.846.

Anexo

• DNI: X4643399.

Localidad: Oviedo.

Titular: Monsalve Figueroa, Francia Elena.

Sanción propuesta: Exclusión de participación en el Pro-
grama de Renta Activa de Inserción.

Periodo: Desde  el 1 de octubre de 2007.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Preceptos legales: Art. 9 apartado b), del Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente
por infracciones administrativas en materia de prestaciones 

por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar sien-
do devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por Infracciones en el orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán formular-
se por escrito alegaciones y presentar los documentos que se
estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Presta-
ciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

• NIE: X5008307.

Titular: Carlos Roberto Sánchez Izquierdo.
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Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.

Período: 15 de octubre de 2007 al 14 de noviembre de
2007.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de reno-
vación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—19.845.

– • –

Notificación de propuestas por responsabilidad empresarial en
materia de prestación por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las
comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia
de Responsabilidad Empresarial, se hace público el contenido
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presen-
tar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo
en su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo, calle José M.ª Mar-
tínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—El Subdirector de
Prestaciones.—19.318.

Anexo

Relación de empresas a las que se notifica propuestas por res-
ponsabilidad empresarial en materia de prestación por desem-
pleo iniciadas al amparo de lo establecido en el Real Decreto
625/85, de 2 de abril, en relación con la Ley General de la 

Seguridad Social 1/94, de 20 de junio

• Localidad: San Martín del Rey Aurelio.

Empresa: Transportes Garcivil S.L.

Trabajador: Filito Barbosa Vicente.

Cuantía respons.: 12.979,20.

Periodo descubierto de: 1 de julio de 2006 a 30 de abril
de 2007.

Periodo desempleo reclamado de: 1 de mayo de 2007 a 3
de diciembre de 2008.

Motivo exigencia res. Preceptos legales: Art. 31-32 Real
Decreto 625/85 y art. 126 Ley General de la Seguridad
Social. Descubierto de cotización.
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AYUNTAMIENTOS

DE BIMENES

Anuncio de información pública de solicitud de licencia muni-
cipal para la actividad de alberguismo en albergue municipal, 

sito en Fayacaba

Habiéndose solicitado por don José Emilio González Aller,
Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Bimenes, licencia
municipal para la actividad de alberguismo en albergue muni-
cipal, sito en Fayacaba (Bimenes); en cumplimiento con la
legislación vigente sobre Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se procede a abrir período de informa-
ción pública por término de quince días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que conside-
ren pertinentes.

El Expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose
consultar en la misma durante horario de oficina.

Bimenes, a 20 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.319.

– • –

Anuncio de información pública de solicitud de licencia muni-
cipal para la actividad de Exposición/Museo Casa les Radios, 

sito en Suares

Habiéndose solicitado por don José Emilio González Aller,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bimenes, licencia
municipal para la actividad de Exposición/ Museo Casa les
Radios, sito en Suares (Bimenes); en cumplimiento con la
legislación vigente sobre Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se procede a abrir período de informa-
ción pública por término de quince días desde la inserción del
presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que conside-
ren pertinentes.

El Expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose
consultar en la misma durante horario de oficina.

Bimenes, a 20 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.320.

DE CANGAS DE ONÍS

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de Hotel Rural en Llordón, Cangas de Onís

Por parte de doña María del Pilar González García se soli-
cita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Hotel
Rural en Llordón, Cangas de Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cangas de Onís, a 20 de noviembre de 2007.—El Alcal-
de.—19.598.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto de solicitud de licencia para apertura de nave ganadera
a emplazar en Genestoso

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Agrícola
de Genestoso S.L., licencia municipal para la apertura de nave
ganadera a emplazar en Genestoso, Cangas del Narcea, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las per-
sonas que de algún modo se consideren afectadas por la activi-
dad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 28 de noviembre de 2007.—El Con-
cejal de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.669.

DE CARAVIA

Anuncio Decreto de Alcaldía por el que se crean ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Caravia

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, prevé
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las

IV. Administración Local
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administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado
o diario oficial correspondiente.

A tales efectos, en cumplimiento del citado precepto legal
el señor Alcalde-Presidente mediante Decreto n.° 6, de fecha
22 de noviembre de 2007 

Resuelve:

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros que están
relacionados del 1 al 10 en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación
de los citados ficheros en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Tercero.—Solicitar de la Agencia Española de Protección
de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el
apartado anterior, que proceda a la inscripción de los ficheros
en el Registro General de Protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Caravia, a 22 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.601.

Anexo

1.—NOMBRE DEL FICHERO: PADRÓN DE HABITANTES

a) Descripción del fichero:

Gestión del Padrón Municipal de Habitantes: contiene datos
de personas empadronadas en el Municipio.

b) Finalidad y usos previstos detallados:

• Padrón de Habitantes.

• Función estadística pública.

• Gestión del censo poblacional.

• Procedimiento administrativo.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo.

• Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, NIE, Pasapor-
te o documento acreditativo de nacional extranjero,
Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Firma.

• Datos de características personales: Estado civil, Datos
de familia, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento,
Edad, Sexo, Nacionalidad.

• Datos académicos y profesionales: Formación/titulacio-
nes.

• Otros datos que puedan ser necesarios para la elabora-
ción del censo electoral.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
(Origen de los datos)

• El propio interesado o su representante legal verbalmente
o a través de formularios/impresos. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlos:

• Ciudadanos y residentes: personas empadronadas en el
municipio.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos previstas:

• Instituto Nacional de Estadística.

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Órganos Judiciales.

• Otros órganos de la Administración Estatal, Autonómica
o Local que tengan derecho a acceder a los datos del
Padrón en el marco de la Ley de Bases del Régimen
Local.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

2.—NOMBRE DEL FICHERO: REGISTRO DE ENTRADA

Y SALIDA

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de destinatarios/remitentes de documen-
tación recibida/enviada por el Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

• Procedimiento administrativo: Gestión del registro de
entrada y salida de documentos.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, Nombre y
Apellidos, Dirección, Teléfono, Imagen, Número de
Orden, Autoridad, negociado, sección o dependencia de
procedencia, a quien se dirige, tipo de documento y con-
tenido, destino del documento.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Ciudadanos y residentes: destinatarios o remitentes de
documentación registrada.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

3.—NOMBRE DEL FICHERO: CORPORACIÓN MUNICIPAL

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de Alcalde y Concejales.

b) Finalidad y usos previstos:

• Recursos Humanos: control patrimonio altos cargos;
control de incompatibilidades.

• Otras finalidades: Gestión del gobierno municipal.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:
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• Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos,
DNI/NIF, Dirección y Teléfono, Imagen, Firma.

• Datos de circunstancias sociales: Propiedades, posesio-
nes.

• Datos de detalle de empleo: identificación de actividades
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales,
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso priva-
do, y otros intereses o actividades públicas o privadas
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito de
competencias de la corporación o las causas de la incom-
patibilidad.

• Datos económicos y financieros: ingresos, rentas, inver-
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales,
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; par-
ticipación en capital social de sociedades de inversión
mobiliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automó-
viles, embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor
unitario supere los 3.005,06 euros; derechos de propie-
dad intelectual; otros bienes; causas de posible incompa-
tibilidad, aclaración o ampliación de datos por el decla-
rante.

• Datos de información comercial: actividades y negocios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos y entrevistas.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:

• Otros órganos de la Administración del Estado.

• Otros órganos de la Administración Autonómica.

• Otros órganos de la Administración Local.

• Otros: Parte de esta información se publicará en Diarios
o Boletines Oficiales, tablones de anuncios y página web
del Ayuntamiento.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

4.—NOMBRE DEL FICHERO: TRABAJADORES

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge).

b) Finalidad y usos previstos:

• Recursos humanos: Gestión de Personal; Formación de
Personal; Acción Social a favor del personal de las admi-
nistraciones públicas; Promoción y selección de perso-
nal; Oposiciones y concursos; Control horario; Gestión
de contratos de trabajo; Elaboración de fichas para
Dirección General de Empleo.

• Gestión de nóminas.

• Prevención de riesgos laborales.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos especialmente protegidos: datos de salud (Porcen-
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

• Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF, N.°
SS / mutualidad, teléfono, fax, dirección, código, matrí-
cula.

• Datos de características personales: sexo, estado civil,
fecha de nacimiento, edad, datos de familia.

• Datos académicos y profesionales: nivel de estudios.

• Datos de detalles de empleo: cuerpo/escala;
categoría/grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad,
datos de contrato de trabajo.

• Datos económicos-financieros y seguros: datos económi-
cos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, com-
pensación en IT, reducción jornada, tipo de salario, resi-
dente/no residente, salario, % bonificación RDL 52006,
datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar
datos bancarios, datos de regularización y datos para el
cálculo de IRPF, planes de pensiones, jubilación.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal.

• Otras personas físicas.

• Administraciones públicas

A través de formularios/impresos, entrevistas y docu-
mentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Empleados (personal laboral o funcionario).

• Otros: familiares de empleados (ascendientes, descen-
dientes y cónyuge).

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

• Organismos de la Seguridad Social.

• Hacienda Pública y Administración Tributaria.

• Otros órganos de la Administración del Estado.

• Otros órganos de la Administración Autonómica.

• Sindicatos y juntas de personal.

• Otros: Mutua, Empresa de Prevención de Riesgos Labo-
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o
subvenciones.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

5.—NOMBRE DEL FICHERO: GESTIÓN ECONÓMICA

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de acreedores/deudores del Ayuntamien-
to.
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b) Finalidad y usos previstos:

• Gestión económica y contable: gestión económica, fiscal
y administrativa.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI/NIF,
Dirección.

• Datos económico-financieros y de seguros: datos banca-
rios.

• Datos de transacciones y servicios: importes
debidos/cobrados/pagados.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Proveedores.

• Ciudadanos y residentes: personas que mantienen una
relación económica con el Ayuntamiento.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:

• Hacienda Pública y Administración Tributaria.

• Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico.

• Órganos de la Administración Autonómica.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

6.—NOMBRE DEL FICHERO: TRIBUTOS

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas obligadas al pago de tributos
municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios
públicos).

b) Finalidad y usos previstos:

• Hacienda Pública y gestión de Administración Tributaria.

• Gestión contable, fiscal y administrativa.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI/NIF,
Dirección, Teléfono.

• Datos económico-financieros y de seguros: datos banca-
rios, importe del tributo, Datos deducciones
impositivas/impuestas.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos, entrevistas y documentación apor-
tada.

• Administraciones públicas.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Contribuyentes y sujetos obligados.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:

• Hacienda Pública y Administración Tributaria.

• Otros órganos de la Administración del Estado.

• Otros órganos de la Administración Autónoma.

• Órganos Judiciales.

• Otros: Publicación en Diarios y Boletines Oficiales.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

7.—NOMBRE DEL FICHERO: SERVICIOS SOCIALES

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus
familiares.

b) Finalidad y usos previstos:

• Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; Ins-
pección de protección social; Pensiones, subsidios y
otras prestaciones económicas; Acción a favor de Inmi-
grantes; Servicios sociales a minusválidos; Servicios
sociales a la tercera edad; Promoción social a la mujer;
Promoción social a la juventud; Protección del menor;
Acción a favor de toxicómanos, ayudas acceso a la
vivienda y otros servicios sociales.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI/NIF,
Imagen, Dirección, Teléfono. N° SS / Mutualidad, Tarje-
ta Sanitaria.

• Datos de características personales: Datos de Estado
civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimien-
to; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Lengua materna.

• Datos especialmente protegidos: Salud, Origen racial o
étnico, Vida sexual.

• Datos circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; Propiedades, posesiones; Aficiones y
estilo de vida. Licencias, permisos y autorizaciones.

• Datos académicos y profesionales: Formación; Titulacio-
nes; Historial de estudiante; Experiencia profesional;
Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.

• Datos detalle de empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/gra-
do; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina.

• Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-
rios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal.

• Otras personas físicas.

• Entidad privada.
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• Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y docu-
mentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Beneficiarios: usuarios de Servicios Sociales.

• Otros: familiares de usuarios de Servicios Sociales.

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos:

• Otros órganos de la Administración del Estado.

• Otros órganos de la Administración Autónoma.

• Otros órganos de la Administración Local.

• Entidades Sanitarias.

• Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención
sea necesaria para la prestación de asistencia social.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

8.—NOMBRE DEL FICHERO: BIBLIOTECA

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de usuarios de la Biblioteca Municipal y
autores de obras existentes en la misma.

b) Finalidad y usos previstos:

• Educación y Cultura: Gestión de la Biblioteca Municipal
y organización de Talleres de Lectura.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Edad, Fecha
de nacimiento, Dirección, Teléfono, Imagen y DNI/NIF.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Ciudadanos y residentes: usuarios de la Biblioteca Muni-
cipal (socios de la Biblioteca y personas que asisten a
Talleres de Lectura).

• Otros: autores de obras.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico

g) Cesiones de datos:

• Otros órganos de la Administración Autónoma.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

9.—NOMBRE DEL FICHERO: CONTACTOS

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de contactos.

b) Finalidad y usos previstos:

• Otras finalidades: Gestión de contactos.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre y Apellidos; Dirección
electrónica.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

• El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos, entrevistas y documentación
enviada/remitida.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlo:

• Personas de contacto.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n (Asturias).

10.—NOMBRE DEL FICHERO: LICENCIAS.

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de solicitantes de licencias.

b) Finalidad y usos previstos:

• Procedimiento administrativo: licencias.

• Gestión contable, fiscal y administrativa.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos incluidos en el mismo:

• Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI/NIF,
Dirección, Teléfono.

• Datos económico-financieros y de seguros: datos banca-
rios, importe del tributo.

• Información comercial: Actividades y negocios, licencia
comercial.

• Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y
autorizaciones.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
(origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de
formularios/impresos y documentación aportada.

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los
datos o resulten obligados a suministrarlos:

Solicitantes de las licencias.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos:
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• Hacienda Pública y Administración Tributaria.

• Otros órganos de la Administración Autónoma.

• Órganos Judiciales.

• Otros: Publicación en Diarios y Boletines Oficiales.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Caravia, Caravia
Alta s/n (Asturias).

j) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los dere-
chos: Ayuntamiento de Caravia, Caravia Alta s/n Asturias).

DE CASTRILLÓN

Anuncio de notificación de propuesta de resolución por infrac-
ción a la Ordenanza Municipal de Limpieza

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de propuesta
de resolución, recaída en el expediente n.° 909/2007, instruido
a la entidad Excavaciones Mijal, S.L., por infracción a lo dis-
puesto en el art. 11 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Castrillón, ante el cual le asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de la pruebas que
considere oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
con vistas del expediente y audiencia al interesado, si así lo
estima oportuno.

• Expediente: 909/2007.

Nombre y apellidos: Excavaciones Mijal, S.L.

NIF: B-33493388.

Domicilio: El Llordal N.º 29.

Precepto infringido: Art. 11 OML.

Importe PRP. Resol.: 20,00 euros.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

Piedras Blancas, a 14 de noviembre de 2007.—La Delega-
da de Medio Ambiente.—19.603.

DE DEGAÑA

Anuncio de Resolución de la Alcaldía sobre Delegación Espe-
cífica a favor de Concejal

Por esta Alcaldía, en fecha 19 de noviembre de 2007, se ha
dictado Resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:

He resuelto:

Primero.—Otorgar Delegación Específica a favor del Con-
cejal de este Ayuntamiento y a su vez 2.° Teniente de Alcalde,
don Belarmino Chacón Ramos para el siguiente asunto:

— Presidir la reunión de la Comisión Informativa Especial
de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio de este

Ayuntamiento, la cual se celebrará el próximo día veinti-
dós de Noviembre de dos mil siete a las diecisiete treinta
horas, extendiéndose la eficacia de las presente Delega-
ción al tiempo que dure la celebración de la misma.

Segundo.— Notificar al interesado la delegación conferida,
la cual deberá también publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Tercero.—Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno
Corporativo, a efectos de conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/86.

Degaña, a 19 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.321.

DE ILLAS

Anuncio de Resolución de la Alcaldía que delega sus compe-
tencias (del 19 al 23 de noviembre) en el Primer Teniente de

Alcalde

92/2007.—Resolución de la Alcaldía

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 y
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL) y en el artículo
41.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, corresponde al Pri-
mer Teniente de Alcalde la sustitución en caso de ausencia.

En consecuencia he resuelto:

Primero.—Delegar la Alcaldía al ausentarme por viaje des-
de el día 19 de noviembre hasta el día 23 de noviembre de
2007, ambos inclusive en el Primer Teniente de Alcalde don
Oswaldo López Álvarez.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a todos los Gru-
pos Municipales y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Así lo manda y firma el señor Alcalde.

Illas, a 16 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.604.

DE LENA

Anuncio de aprobación inicial de la desafectación de camino 
en desuso sito en la localidad de Columbiello

Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión extraordina-
ria celebrada en fecha 9 de octubre de 2007, se aprobó inicial-
mente la desafectación de camino público en desuso sito en la
localidad de Columbiello (Polígono 6; Parcela 157), a fin de
modificar su calificación jurídica como bien de dominio públi-
co para pasar a considerarse como bien patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, pudiendo los interesados presentar, a lo largo de este pla-
zo, cuantas alegaciones consideren oportunas.

Lena, a 19 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.412.
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Anuncio de aprobación inicial de expediente número 635/07,
de modificación de créditos del presupuesto en vigor mediante

la modalidad de transferencia de crédito

El Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 29 de noviembre de 2007, acordó la apro-
bación inicial del expediente núm. 635/07, de transferencia de
créditos entre partidas de gastos de distinto Grupo de Función
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

En Lena, a 12 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.357

DE LLANERA

Anuncio de solicitud de licencia para montaje y ensamblaje de
mobiliario de cocinas en Peña Santa, 12-8, Silvota, Lugo de 

Llanera

Carpinteria Obaya, SL, solicita licencia para montaje y
ensamblaje de mobiliario de cocinas en Peña Santa, 12 - 8, Sil-
vota, Lugo, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para
los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha
instalación, puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

Llanera, a 20 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.322.

DE MIERES

Anuncio de notificación de débitos a contribuyentes

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no se
les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia por medio del presente
anuncio, debiendo comparecer en la Administración de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en la planta
baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del referido plazo.

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes
que se indican es la Administración de Rentas y Exacciones.

Inspección Tributaria

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado
formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación
(artículo 14.2.A, B y C del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 108 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local).

El recurso de reposición se entenderá presuntamente deses-
timado cuando transcurrido un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución

– • –
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expresa (artículo 12.2.L 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).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición pue-
de el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de dicha resolución (artículos 8.1.B, 14.1, 25.1
y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y artículo 14.2.ñ 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).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el
plazo para la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo a que se refiere el párrafo anterior de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ingreso

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad
colaboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, debien-
do previamente el contribuyente retirar de la Administración de
Rentas el documento cobratorio correspondiente para poder
hacer efectivo el pago.

Plazos

— Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

— Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último
del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente.

Mieres, a 20 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.605.

DE NAVIA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de
las NNSS del Planeamiento municipal que afecta al Sector

“Las Cortes” de Navia

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 19 de
noviembre de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la
modificación puntual de las NNSS del planeamiento municipal
que afecta al Sector "Las Cortes" de Navia y que supone que
ese suelo se clasifique como suelo no urbanizable núcleo rural
disperso, medio y especial protección dotaciones comunitarias.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 del TROTUAS, a
fin de que durante el plazo de dos (2) meses, contado desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y/u observaciones que tengan por procedentes.

Navia, a 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde-Presiden-
te.—19.606.

– • –

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de la figura del
Cronista Oficial del municipio de Navia

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 19 de
noviembre de 2007, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento regulador de la figura del Cronista Oficial del
municipio de Navia.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que durante el plazo de treinta (30) días, contado desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y/u observaciones que tengan por procedentes.

Navia, a 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde-Presiden-
te.—19.607.

DE OVIEDO

Anuncio de delegación temporal de las funciones del Concejal
de Gobierno de Personal, Economía, Presupuestos, control y 

Coordinación y Modernización.

La Alcaldía, por resolución 21.902, de fecha 20 de noviem-
bre del actual, se dispuso lo siguiente:

Ausentándose del Municipio del 21 al 30 de noviembre
ambos inclusive, el Concejal de Gobierno de Personal, Econo-
mía, Presupuestos, Control y Coordinación y Modernización,
don Agustín Iglesias Caunedo, esta Alcaldía, en ejercicio de la
competencia otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de Bases de
Régimen Local, y 43 y

44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, dispone:

1.º—Que las funciones de su Concejalía sean desempeña-
das por la Concejal de Gobierno de Agua, Saneamiento y
Medio. Ambiente, Empleo y Representación Institucional,
doña Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón, durante los cita-
dos días.

2.°—Disponer que este Decreto se publique en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el B.I.M.
así como que se dé cuenta de él al Pleno en la próxima sesión
que celebre.

Lo que se hace público en cumplimiento del apartado 2° .

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—La Segunda Tenien-
te de Alcalde.—19.414.

DE PARRES

Anuncio de notificación de Resolución de inicio de expediente
administrativo de baja de oficio en el Padrón

Vista la petición efectuada por doña Ana Stuleanec, de
fecha 3 de septiembre de 2007, solicitando de este Ayunta-
miento de Parres la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de don Cezar Prejbeanu, manifestando que el mismo, ya no
reside en su domicilio sito en calle Ramón del Valle, n.° 6-2.°
izquierda de Arriondas.
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Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, en relación con el
artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domi-
cilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada
dicha circunstancia en el correspondiente expediente adminis-
trativo.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre
de 2007, por la que se inicia el expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don
Cezar Prejveanu, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos y
alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su resi-
dencia en este municipio.

Arriondas, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.671.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución de inicio de expediente
administrativo de baja de oficio en el Padrón

Vista la petición efectuada por doña María Altagracia Cruz
Calderón, de fecha 3 de septiembre de 2007, solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Graciela Altagracia Gómez Feliz, manifes-
tando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en calle
Río Piloña, n.° 2  de Arriondas. 

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, en relación con el
artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domi-
cilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada
dicha circunstancia en el correspondiente expediente adminis-
trativo.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre
de 2007, por la que se inicia el expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña
Graciela Altagracia, Gómez Felíz, y habiéndose intentado la
notificación al interesado en el último domicilio conocido, no
habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anun-
cio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente a esta publicación, para que pueda presentar cuantos
documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de
acreditar su residencia en este municipio.

Arriondas, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.673.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución de inicio de expediente
administrativo de baja de oficio en el Padrón

Vista la petición efectuada por doña María Altagracia Cruz
Calderón, de fecha 3 de septiembre de 2007, solicitando de este
Ayuntamiento de Parres la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de don Santiago de Dios Lobo, manifestando que el
mismo, ya no reside en su domicilio sito en calle Río Piloña,
n.º 2 de Arriondas.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, en relación con el
artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domi-
cilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada
dicha circunstancia en el correspondiente expediente adminis-
trativo.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre
de 2007, por la que se inicia el expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don
Santiago de Dios Lobo, y habiéndose intentado la notificación
al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo
sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le
concede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
a esta publicación, para que pueda presentar cuantos documen-
tos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su
residencia en este municipio.

Arriondas, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.677.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución de inicio de expediente
administrativo de baja de oficio en el Padrón

Vista la petición efectuada por doña Stoiana Iordachita, de
fecha 28 de septiembre de 2007, solicitando de este Ayunta-
miento de Parres la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de doña Marcela Murgoci, manifestando que el mismo, ya no
reside en su domicilio sito en Plaza Venancio Pardo, n.º 7, 3.º B
de Arriondas.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, en relación con el
artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domi-
cilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada
dicha circunstancia en el correspondiente expediente adminis-
trativo.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre
de 2007, por la que se inicia el expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña
Marcela Murgoci, y habiéndose intentado la notificación al
interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido
posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le conce-
de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a
esta publicación, para que pueda presentar cuantos documentos
y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su
residencia en este municipio.

Arriondas, a 29 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.678.
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DE SARIEGO

Anuncio de solicitud de licencia para nave industrial para
fabricación, envasado y comercialización de lejías a realizar

en el Polígono Industrial de Santianes

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por don Euge-
nio Carabia Foncueva, en representación de Asturquimia S.L.,
licencia para nave industrial para fabricación, envasado y
comercialización de lejías a realizar en el Polígono Industrial
de Santianes, en la parcela n.° 25-c, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 30 del Reglamento de Actividades Insalu-
bres, Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública, por plazo de diez días
hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Sariego, a 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—
19.615.

DE SIERO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a guardería de vehículos en Avenida José Partiere, 48.

Por Urcoes, S.L. (expediente 241 R207F) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado a
guardería de vehículos en Avenida José Tartiere, 48 Siero
(Asturias)

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 16 de noviembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—19.323.

– • –

Anuncio de notificación de propuestas de inicio de expediente
sancionador por no identificación de conductor

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la propuesta de resolución recaída
en el expediente sancionador que se indica, a la persona o enti-
dad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en ir último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, manifestándole que frente a esta propuesta
de resolución puede presentar alegaciones, documentos e infor-
maciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda
de manifiesto el expediente.

Propuesta de inicio de expediente sancionador por no iden-
tificación de conductor: Sancionar con multa de 310 euros a
don Joaquín Ramón Menéndez Arco, Titular del vehículo Ford
Transit, Matrícula 8750-BXR, Boletin 2576/07, expediente
232RFONS como responsable de la infracción administrativa
prevista en los Arts. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Propuesta de inicio de expediente sancionador por no iden-
tificación de conductor: Sancionar con multa de 310 euros a
don Ramón Cañedo Busto, Titular del vehículo Land Rover
Freelander, Matrícula O-9982-CD, Boletín 1211/07, expediente
232RF110 como responsable de la infracción administrativa
prevista en los arts. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado pri-
mero de ese anuncio, o en caso de no presentación de las mis-
mas en el plazo establecido, se dictará la resolución definitiva
que corresponda.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.335.

– • –

Anuncio de notificación de incoación de expediente sanciona-
dor tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Víctor
Manuel Jardon Ruiz con DNI: 09.363.292, identificado como
conductor del vehículo denunciado por la empresa Talleres
Natalio SL que por don Julio Carretero Irazusta, Concejal-
Delegado Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana, se ha incoado el correspondiente expediente san-
cionador n.° 232RF1CC, mediante denuncia formulada por el
Agente n.° 51, con fecha: 10 de julio de 2007, según Boletín de
denuncia: 4845/07 , acerca del vehículo: Dacia Logan, Matrí-
cula: 6148-FNG, por "Estacionar en zona peatonal" .San-
ción.60,10. Infracción leve, Art.39. Apdo.:2. de la Ordenanza
Reguladora de Tráfico, en la Plaza Independencia de Pola de
Siero.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Marcos
Prieto Garrido con DNI: 11.446.145, identificado como con-
ductor del vehículo denunciado por la empresa Caixarenting
SA que por don Julio Carretero Irazusta, Concejal-Delegado
Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudada-
na, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n°
232RF1GW, mediante denuncia formulada por el Agente n.°
52, con fecha; 26 de julio de 2007, según Boletín de denuncia:
5863/07 , acerca del vehículo: Citroen C3, Matrícula: 7422-
FPY, por "Estacionar en lugar prohibido, sobre la acera y mar-
ca vial" .Sanción.60,10 euros. Infracción leve, Art.39. Apdo.:2.
de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, en la Plaza Les Cam-
pes de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede
hacerse efectiva con una reducción del 50% Si usted está de
acuerdo si la abona dentro del plazo de treinta días naturales a
contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndo-
le saber que, en caso e tratarse de una infracción que no conlle-
ve la suspensión del permiso o licencia de conducir el pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la ter-
minación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución
expresa, y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos correspondientes (art. 67 Real Decreto Legislativo
339/90 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
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Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio) :El pago
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.°:2048-0062-53-0420000059, (haciendo constar
siempre el n.° de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dole saber, al interesado que frente a este acuerdo puede pre-
sentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en
el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el art.
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.— El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.334.

– • –

Anuncio de notificación de resoluciones o propuestas de reso-
lución recaídas en expedientes sancionadores en materia de

tráfico

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones
o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que compa-
rezcan en las dependencias Municipales a fin de notificarles la
correspondiente resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria).

"Expediente: 232RF0B9 Conductor del vehículo: Francisco
José González Ortea. Boletín: 2615/07. Fecha de la denuncia: 1
de enero de 2007. Hecho denunciado: "Conducir de forma
manifiestamente temeraria" en la calle Párroco Fernández
Pedrera de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Mercedes
E-320. Matricula: 9897-BTG Precepto infringido: Art. 9.2 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. Art. 3.1 del Reglamento Gene-
ral de Circulación y el art.9 de la Ordenanza Municipal de Trá-
fico. Infracción muy grave. Sanción: 450 euros.

Dar traslado, en cumplimiento de lo dispuesto en la LSV y
RGC, de la sanción impuesta a la Jefatura de Tráfico, una vez
que adquiera firmeza, y proceder a la simultanea retirada de 6
puntos, pudiendo don Francisco José González Ortea su saldo
de puntos en la dirección www.dgt.es".

"Expediente: 232RF1K4 Conductor del vehículo: Adrián
Anmengol Fernández. Boletín: 3726/07. Fecha de la denuncia:
25 de agosto de 2007. Hecho denunciado: "No obedecer una
señal de entrada prohibida" en la calle Naranjo de Bulnes de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ford Focus. Matricula:
0727-FLV Precepto infringido: Art. 65 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial. Art. 132 del Reglamento General de Circulación.
Infracción leve. Sanción: 70 euros".

"Expediente: 232RF1CV Conductor del vehículo: José
Ramón Rubio Fernández. Boletín: 3755/07. Fecha de la denun-
cia: 10 de julio de 2007. Hecho denunciado: "Estacionar en
zona inmediata a una intersección" en la Avenida de Oviedo de
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Nissan. Matricula: O-
0282- BT Precepto infringido: Art. 65.4b) del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Art. 94.3 del Reglamento General de Circula-
ción y el art.53.1 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infrac-
ción grave. Sanción: 120 euros".

"Expediente: 232RF1D0 Conductor del vehículo: Francis-
co José Rodríguez Platas. Boletín: 3958/07. Fecha de la denun-
cia: 15 de julio de 2007 Hecho denunciado: "No respetar señal
de prohibición o restricción, prohibido girar a la izquierda" en
la Avenida de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca:
Citroen Xantia. Matricula: VI-6949-V Precepto infringido: Art.
65 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 154 del Reglamento
General de Circulación. Infracción leve. Sanción: 90 euros".

"Expediente: 232RF19U Conductora del vehículo: M.
Yomara Carvajal Aiape. Boletín: 4577/07. Fecha de la denun-
cia: 22 de junio de 2007 Hecho denunciado: "Circular con el
vehículo reseñado utilizando un teléfono móvil haciendo uso,
para ello, de la mano derecha en la Avenida de Viella de Lugo-
nes. Datos del vehículo: Marca: Sep Grand Cherokee. Matricu-
la: 3712-BLK Precepto infringido: Art. 11.3 del Texto Articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Art. 18.2 del Reglamento General de Circula-
ción y el art.11 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infrac-
ción grave. Sanción: 150 euros.

Asimismo se detraerá a doña M Yomara Carvajal Aiape a
la retirada de 3 puntos del crédito que posea en su permiso o
licencia de conducción una vez que la sanción haya adquirido
firmeza, pudiendo consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es".

"Expediente: 232RFOSC Conductor del vehículo: Marceli-
no Alfonso Muñumer Piedras. Boletín: 564/07. Fecha de la
denuncia: 10 de marzo de 2007 Hecho denunciado: "Conducir
un vehículo a motor utilizando el móvil, usa mano izquierda,
no utiliza dispositivos de manos libres" en la calle Marquesa de
Canillejas de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Ford
Fiesta. Matricula: 2643-FKX Precepto infringido: Art. 11.3 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. Art. 18.2 del Reglamento
General de Circulación y el art.11 de la Ordenanza Municipal
de Tráfico. Infracción grave. Sanción: 150 euros.

Asimismo se detraerá a Marcelino Alfonso Muñumer Pie-
dras a la retirada de 3 puntos del crédito que posea en su per-
miso o licencia de conducción una vez que la sanción haya
adquirido firmeza, pudiendo consultar su saldo de puntos en la
dirección www.dgt.es".

"Expediente: 232RF1IB Conductor del vehículo: Roberto
González Riesgo. Boletín: 5969/07. Fecha de la denuncia: 31
de julio de 2007 Hecho denunciado: "Estacionar en doble fila"
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en la Avenida de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Mar-
ca: Iveco. Matricula: O-8143-BZ Precepto infringido: Art.
39.2g) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2g) del
Reglamento General de Circulación y el art.53.15 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10
euros".

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición
ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifi-
que su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de
reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que pro-
ceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de publicación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis
meses a contar desde el día siguiente en que se produzca el
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, art. 107 y Disposición Adicional quin-
ta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.— El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.331.

– • –

Anuncio de notificación de expedientes sancionadores tráfico.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Avelino
Sánchez García con DNI: 10.577.159, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador 232RF1EL, mediante
denuncia formulada por el Agente n.° 41, con fecha; 17 de julio
de 2007, según Boletín de denuncia: 5556/07, acerca del vehí-
culo: Opel Astra, Matrícula: O-9518-BZ, por "Conducir el
vehículo sin mantener la atención permanente, hablar por telé-
fono móvil". Sanción.150 euros. Infracción grave, Art.11.
Apdo.:3, de la Ordenanza Reguladora de Tráfico. en la Plaza
Pablo Iglesias de Pola de Siero. Puntos a detraer: 3.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Álvaro
Andaluz García con DNI: 53.543.183, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el

correspondiente expediente sancionador n.° 232RF1K2,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 55, con fecha;
13 de agosto de 2007, según Boletín de denuncia: 3491/07,
acerca del vehículo: Seat León, Matrícula: 5431-BCY, por
"Conducir de modo temerario, dando varias pasadas a la
Rotonda a gran velocidad, derrapando y dándose a la fuga".
Sanción.450 euros. Infracción muy grave, Art.9. Apdo.:3, de la
Ordenanza Reguladora de Tráfico, en la Plaza de la Constitu-
ción con dirección a la calle Marquesa de Canillejas de Pola de
Siero.

Haciéndole saber, por otra parte que si usted está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infracción
que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de condu-
cir el pago reducido implicará la renuncia a formular alegacio-
nes y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar
resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad de interpo-
ner los recursos correspondientes (art. 67 Real Decreto Legis-
lativo 339/90 por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio): El pago
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a ) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.°:2048-0062-53-0420000059, (haciendo constar
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dole saber, al interesado que frente a este acuerdo puede pre-
sentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en
el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el art.
10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.— El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.330.

– • –

Anuncio de notificación de propuesta de resolución recaída en 
expediente sancionador tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la propuesta de resolución recaída
en el expediente sancionador que se indica, a la persona o enti-
dad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, manifestándole que frente a esta propuesta
de resolución puede presentar alegaciones, documentos e infor-
maciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda
de manifiesto el expediente.

Propuesta de resolución: Sancionar con multa de 60 euros a
don Pedro Ginzo Álvarez, Conductor del vehículo Nissan Atle-
on, Matrícula 4927-BSX, Boletín 3543/07, expediente
232RF19C como responsable de la infracción administrativa
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prevista en los arts. 53 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
art. 32 del Reglamento General de Circulación y 53 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado pri-
mero de ese anuncio, o en caso de no presentación de las mis-
mas en el plazo establecido, se dictará la resolución definitiva
que corresponda.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.— El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.329.

– • –

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de venta de
productos fitosanitarios en Avenida de Oviedo 63, PBJ Parro-

quia Lugones

Por La Talacha S.L. (expediente 241R205K) se solicita de
este Ayuntamiento autorización para apertura de venta de pro-
ductos fitosanitarios (para completar la existente de ferretería)
en Avenida de Oviedo 63, PBJ Parroquia Lugones Siero (Astu-
rias)

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 19 de noviembre de 2007.— El Concejal-
Delegado de Urbanismo.—19.324.

– • –

Anuncio de notificación relativo a vehículos en depósito

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

• N.° de expediente: 63/2007.

Titular (Nombre y DNI): Francisco José Riveira Baltar,
76.563.691-A.

Vehículo (matrícula, marca y modelo): O-7088-AT, Mer-
cedes 190-E.

Fecha de depósito: 7 de agosto de 2007.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que
transcurridos más de 2 meses desde la retirada del vehículo
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito munici-
pal circunstancia que permite presumir racionalmente de su
abandono a tenor de lo establecido en el art 71.1 a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997 de
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999
de 21 de abril de Medidas para el Desarrollo del Gobierno
Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial así como el Artículo 86 de la Ordenanza Regula-

dora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial
del Concejo de Siero (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 19 de septiembre de 2007).

Se comunica al interesado para que en el plazo de 15 días a
partir de la publicación de este anuncio debe decidir si desea
renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del
depósito abonando previamente los gastos de retirada y depósi-
to (Ordenanza Fiscal n.° 11) reguladora de la Tasa de Presta-
ción de los Servicios de Retirada de Vía Pública y el Depósito
de los mismos.

En caso de no retirar el vehículo del depósito dentro de
dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano (Ley 11/1999 de 21 de abril) por consiguiente la des-
trucción, comunicando la baja del mismo a la Jefatura Provin-
cial de Tráfico.

Pola de Siero, a 23 de noviembre de 2007.—El Concejal
Delegado del Área de Urbanismo, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.616.

– • –

Anuncio de notificación de vehículo: B-3786-HW, Renault 11
GTL, en depósito

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

• N.° de expediente: 01/2007.

Titular (Nombre y DNI): Daniel Diego Soto Fernández,
DNI 09.413.882.

Vehículo (matrícula, marca y modelo): B-3786-HW,
Renault 11 GTL.

Fecha de depósito: 24 de septiembre de 2007.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que
transcurridos más de 2 meses desde la retirada del vehículo
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito munici-
pal circunstancia que permite presumir racionalmente de su
abandono a tenor de lo establecido en el art. 71.1 a) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990 de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997 de
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999
de 21 de abril de Medidas para el Desarrollo del Gobierno
Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial así como el artículo 86 de la Ordenanza Regula-
dora del Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial
del Concejo de Siero (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 19 de septiembre de 2007). 

Se comunica al interesado para que en el plazo de 15 días a
partir de la publicación de este anuncio debe decidir si desea
renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mismo del
depósito abonando previamente los gastos de retirada y depósi-
to (Ordenanza Fiscal n.° 11) reguladora de la Tasa de Presta-
ción de los Servicios de Retirada de Vía Pública y el Depósito
de los mismos. 

En caso de no retirar el vehículo del depósito dentro de
dicho plazo, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano (Ley 11/1999 de 21 de abril) por consiguiente la des-
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trucción, comunicando la baja del mismo a la Jefatura Provin-
cial de Tráfico.

Pola de Siero, a 23 de noviembre de 2007.—El Concejal
Delegado del Área de Urbanismo, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—19.680.

DE TAPIA DE CASARIEGO

La Junta de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre del
2007 acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la
Parcela n.° 11 de la calle de San Martín de Tapia de Casariego

promovido por Promociones Anguileiro S.L., y redactado por
el Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en el
Principado de Asturias en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, se expone al público por espacio de un mes con-
tado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de las alegaciones que se estimen pertinentes.

Tapia de Casariego, a 15 de noviembre de 2007.—El Alcal-
de.—19.338.

IMPRENTA REGIONAL
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