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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”:

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se convoca el procedi-
miento de acreditación o adquisición de habilidades
básicas para la integración del personal laboral perte-
neciente a la categoría de Maestro Taller Grupo C, en
la categoría de Titulado  Grado Medio, Grupo  B de
Titulación.

El apartado Primero número 6 de la Disposición Transitoria
Duodécima del V Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias establece lo
siguiente: “El personal que ostentaba la categoría de Maestro
Taller y desempeñara puestos de Maestro Taller en el convenio
anterior se integran en la actual categoría de Titulado de Grado
Medio, Grupo B de Titulación”.

Por su parte el apartado Tercero de la citada Disposición
establece que dicho personal deberá aportar dentro del plazo de
2 meses contados a partir de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del Convenio Colectivo la
documentación que acredite la posesión de suficiente nivel aca-
démico de titulación conforme a las exigencias de la categoría
en cuestión. 

De acuerdo con todo lo expuesto, y con el fin de facilitar
la  integración de aquellas personas que no pueden acreditar la
posesión de suficiente nivel académico de titulación conforme
a las  exigencias de la  categoría en cuestión, procede definir
las habilidades básicas de un Titulado de Grado Medio corres-
pondientes a la Familia Profesional de Formación Profesional,
para determinar en comparación con el historial formativo y
experiencial de los interesados  la suficiencia de éste , o la
necesidad de alguna acción formativa  complementaria  que
organizaría y facilitaría el propio IAAP.

Cabe señalar, que se equiparan  las competencias adquiri-
das bien a través de la experiencia profesional o a través de
procesos educativos de sistemas formales e informales, recono-
cidos a todos los efectos en los procesos de acreditación de
competencias en el mundo laboral. 

Con tal objetivo, y en cumplimiento de las funciones atri-
buidas al Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”
por el artículo 36 del Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Astu-
rias,

R E S U E LV O

Primero.—Definición de competencias.

Por la presente Resolución se establecen las competencias
y habilidades profesionales básicas mínimas que deben tener

adquiridas las personas que ostentaban la categoría de Maestro
de Taller del anterior Convenio Colectivo para personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias, que sin osten-
tar la preceptiva titulación deseen integrarse en la categoría de
Titulado Grado Medio, Grupo B. 

Las competencias y habilidades profesionales mínimas que
se valorarán para obtener la oportuna acreditación serán las
siguientes:  

1. Habilidades relacionadas con la expresión oral y escri-
ta:

Elaboración de textos e informes.

Elaboración de comunicaciones complejas de ideas
y proyectos.

Comprensión de  textos de cierto nivel de abstrac-
ción  y complejidad.

Análisis  de comunicaciones orales y escritas .

Capacidad de síntesis  y reelaboración de mensajes.

2. Competencias tecnológicas:

Conocimiento del ámbito de la profesión para la
que forma.

Capacidad de desenvolver  la profesión y experien-
cia de haberla ejercido.

Competencia en  las técnicas, procedimientos  y
entornos tecnológicos  de la profesión.

Disposición a la actualización en  su profesión.

Manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

3. Competencias psicopedagógicas:

Formación pedagógica para la planificación, el
desarrollo y la actividad formativa.

Capacidad para valorar los diferentes elementos
que participan de la actividad didáctica y su interre-
lación.

Disposición  para la reflexión sobre la función
social del formador.

Disposición a valorar la importancia de la forma-
ción permanente.

4. Capacidades de relación con el entorno laboral:

Capacidad de comunicación y relación interperso-
nal.

Capacidad de resolución de problemas.

Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de liderazgo y organización de grupos.

Empatía y autocontrol.

Iniciativa y autonomía.

Capacidad para la reflexión, el diálogo y la obser-
vación

Capacidad  para planificar su desarrollo personal y
profesional.

I. Principado de Asturias
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Orientación a la mejora y el aprendizaje continúo.

5. Capacidades en el ámbito socio-cultural

Conocimiento y comprensión de su entorno socio-
cultural.

Capacidad crítica y análisis de valor de aconteci-
mientos sociales.

Participación activa en las estructuras laborales,
sociales, políticas y de ocio de su entorno.

Segundo.—Requisitos de participación.

Podrá solicitar esta acreditación a efectos de promoción
profesional, el personal laboral   de la Administración del Prin-
cipado de Asturias que  ostentaba la categoría de Maestro de
Taller y desempeñaba puesto de Maestro Taller en el IV Con-
venio  Colectivo para el Personal Laboral del Principado de
Asturias, que no pueda acreditar la posesión  de suficiente
nivel  académico para su integración en la categoría de Titula-
do Grado Medio, grupo B de Titulación, tal y como recoge la
Disposición  Transitoria Duodécima del V Convenio  del citado
personal.

Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de pre-
sentación.

Las personas interesadas en obtener dicha acreditación
deberán presentar solicitud  según modelo que figura anexo a
la presente Resolución, acompañada de certificación  que acre-
dite su historial formativo o copia compulsada de los cursos de
formación impartidos por las Administraciones Públicas y
organismos con reconocimiento oficial o acogidos a Planes de
Formación Continua para personal de la Administración. En el
caso de la formación impartida por el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, no será preciso apor-
tar la documentación que será recabada de oficio.

En las certificaciones y copias compulsadas de los cursos
formativos debe figurar en todo caso: la denominación del cur-
so, el centro u organismo que ha impartido dicha formación,
las horas de duración, así como el contenido de los mismos.

El plazo para presentar la solicitud será de 20 días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y deberá presentarse acompañada de la documentación a
que se hace referencia, en este apartado, en el Instituto Asturia-
no de la Administración Pública “Adolfo Posada” C/ Julián
Clavería Nº 11, en el Servicio de Atención al Ciudadano del
Principado de Asturias o en cualquiera de los centros que se
establecen en el  artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—Desarrollo y resolución de procedimiento de acredi-
tación.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
procederá al estudio de los datos aportados por los aspirantes,
tras lo cual se resolverá de forma motivada la acreditación de
habilitación a efectos de promoción profesional de quienes
hayan superado el procedimiento y lo trasladará a la Dirección
General de la Función Pública para su integración en la catego-
ría correspondiente, notificando esta Resolución a los interesa-
dos.

Las personas que no cumplan los requisitos exigidos para
obtener la correspondiente acreditación deberán participar en la
acción formativa organizada por el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” para la adquisición
de las habilidades requeridas y su correspondiente integración

en la categoría de Titulado de Grado medio. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los/as interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.—
1.501.

Anexo

SOLICITUD DE ACREDITACION A EFECTOS DE  PROMOCIÓN PROFE-

SIONAL PARA EL ACCESO A TITULADO GRADO MEDIO, GRUPO B DE

TITULACION, DESDE LA CATEGORÍA DE MAESTRO DE TALLER

D.ª/D.....................................................................................,
DNI.................................., personal laboral  con la categoría de
............................Grupo...........................puesto de traba-
jo...........................................................................con destino en
Consejería/organismo..................................................................

S O L I C I TA

La acreditación de las capacidades que permitan la integra-
ción del  personal laboral Maestro Taller en la categoría de
Titulado Grado Medio, grupo B de Titulación, mediante la for-
mación realizada en el IAAP o en otras Administraciones
Públicas u organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial o acogidos a Planes de Formación Con-
tinua para personal de la Administración. O en su defecto la
participación en el curso de formación que permita la adquisi-
ción de dichas habilidades.

Para dicha acreditación aporta copia compulsada de los
cursos de formación con sus horas y contenidos (excepto los
impartidos por el IAAP, que se obtendrán de oficio por la
Administración).

Oviedo a....................de............................................2008

Firma,

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de profesorado contratado
en régimen de derecho laboral en la categoría de pro-
fesor contratado doctor.

De conformidad con lo dispuesto en los  artículos 48 y 52
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el
artículo 11  de a Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 del Decreto 99/2005, de
23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y
retributivo del personal docente e investigador contratado labo-
ral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los Estatu-
tos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto
233/2003, de 28 de noviembre del Principado de Asturias
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de
diciembre), y el Reglamento para los Concursos de provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado en
régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006).
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Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007, ha resuelto
convocar concurso público para la provisión de plazas de per-
sonal docente e investigador contratado en régimen de derecho
laboral en la categoría de Profesor Contratado Doctor que figu-
ran en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a las
siguientes.

BASES DE CONVOCATORIA

1.—Normas generales.

1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005, de 23
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retri-
butivo del personal docente e investigador contratado laboral
por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, del Principado de Asturias, el Reglamento para los Con-
cursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universita-
rios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investi-
gador, contratado en régimen de derecho laboral de la Univer-
sidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado en Con-
sejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006), resultarán
de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régi-
men general ingreso del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas y, para el régimen de contratación laboral, el
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las normas
generales de aplicación.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición de conformidad con lo establecido en
artículo 5.4 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las comisiones de selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter indefinido y
a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de
la edad máxima de jubilación forzosa.

b) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del perso-
nal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

e) Estar en posesión del título de Doctor. En el supuesto
de que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero,

tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se
acrediten debidamente las homologaciones correspon-
dientes.

f) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Contrata-
do Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, conforme a lo previsto en el
artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del con-
trato. Para el caso de los nacionales de otros Estados, si en el
proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del
español, las comisiones de selección podrán establecer, en su
caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimien-
to de este requisito. 

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como
Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la
siguiente dirección electrónica: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Registro General de la Universidad de Oviedo
(Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxilia-
res. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-
0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de Cajas-
tur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del
documento nacional de identidad o documento equivalente del
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

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

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

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los
aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a
participar, deberán presentar los documentos que acre-
diten su nacionalidad. Los documentos que así lo preci-
sen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan
las letras e), f) de la base 2.1 de la presente convocato-
ria.

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

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo
que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (dis-
ponible en la página web de la Universidad de Oviedo)
y los documentos que acrediten los méritos o circuns-
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tancias que desean someter a la valoración de la comi-
sión de selección y hayan consignado en el mismo, que
deberán estar cotejados o compulsados en el caso de
que se presenten fotocopias, así como una relación de
toda la documentación aportada. Una vez concluido el
plazo de presentación de solicitudes no podrán ser
aportados documentos que avalen nuevos méritos no
declarados inicialmente.

e) Cinco ejemplares de una memoria docente que incluirá
el programa de una asignatura troncal u obligatoria ads-
crita al Área de Conocimiento de que se trate y pertene-
ciente a un plan de estudios vigente en la Universidad
de Oviedo.

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

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

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado dictará y
hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad o
equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan motiva-
do su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Pro-
fesorado, situado en el patio del edificio histórico de la Univer-
sidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en la
siguiente dirección electrónica: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

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

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

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión
en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que,
dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen
la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos a las distintas plazas con-
vocadas. Las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional de
identidad o equivalente y, en su caso, la causa o causas que
hayan motivado su exclusión. La Resolución se hará pública en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Acadé-

mica y Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de
la Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en
la siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán
interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencio-
nado mientras no recaiga resolución expresa o desestimación
presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docen-
te, encargado de la tramitación de los concursos, enviará al
Presidente de cada comisión la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custodia-
da por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 3.3.c)  del Reglamento y
figura como Anexo IV de esta convocatoria.

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

5.3. Las comisiones de Selección se considerarán válida-
mente constituidas con la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o, en su caso, suplentes. Excepcionalmente,
será válida la constitución cuando entre los miembros presentes
se encuentren al menos el Presidente y tres vocales titulares o
suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamente,
una vez constituida, será necesaria la participación de, al
menos, el Presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre. El escrito de abstención expresará la causa o causas
en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo
de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
comisión de selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. El escrito de recusación
expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por dele-
gación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los
informes y comprobaciones que considere oportunos.
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5.6. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros
afectados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso excep-
cional que también en el miembro suplente concurriese alguna
de las circunstancias de impedimento citadas, se procederá de
la siguiente forma:

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

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

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el pla-
zo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimien-
tos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En el
acto de constitución la Comisión acordará los criterios de valo-
ración de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de esta
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del
Departamento el que está adscrita la plaza. Una vez disponga
la comisión de selección de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos fijará las fechas de realización de las
pruebas, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración y
el orden de actuación de los aspirantes, lo que se notificará a
todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser
notificada a todos los aspirantes admitidos con una antelación
mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista para
la realización de la primera prueba para la que han sido convo-
cados. La segunda prueba se realizará mediando un mínimo de
72 horas entre ambas.

6.—Desarrollo del Concurso.

6.1. El concurso-oposición constará de dos pruebas. La pri-
mera consistirá en la presentación y defensa por los candidatos,
por el tiempo máximo de una hora, de su currículum y de una
memoria docente que incluirá el programa de una asignatura
troncal u obligatoria adscrita al Área de Conocimiento de que
se trate y perteneciente a un plan de estudios vigente en la Uni-
versidad de Oviedo. La segunda prueba a realizar por los can-
didatos consistirá en la exposición, por el tiempo máximo de
una hora, de un tema del programa que presenta, elegido por él,
entre tres sorteados por la comisión. Para la preparación de esta
prueba el candidato dispondrá de un tiempo máximo de dos
horas después de realizada la elección. Su presentación podrá
adoptar la estructura didáctica que el candidato prefiera.

6.2. Para la valoración de las pruebas la comisión tendrá en
cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investiga-
ción.

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

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo
reflejadas en la memoria presentada.

Los apartados a) y b) deberán tener una importancia equi-
valente a la hora de asignar peso a cada uno de los criterios.
Cada una de las pruebas tendrá una puntuación máxima de 10
puntos.

6.3. Finalizadas las pruebas, la comisión de selección for-
mulará la correspondiente propuesta de provisión de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento. La
propuesta de provisión se publicará en el tablón de anuncios
del Departamento al que está adscrita la plaza convocada, indi-
cando la fecha de su inserción en dicho tablón, nombres y ape-
llidos de los propuestos, así como su documento nacional de
identidad. Asimismo, se publicará el el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, situa-
do en el patio del Edificio Histórico de la Universidad, calle
San Francisco, número 1 de Oviedo, y en la siguiente dirección
electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

En ningún caso la propuesta contendrá un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. En caso contrario será
nula de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 18.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La comisión de selección formulará al Rector la
correspondiente propuesta vinculante de provisión de las pla-
zas convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales
siguientes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento. 

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la res-
pectiva comisión de selección, los currículum de los aspirantes
no se adecuen a las exigencias académicas de dichos puestos.

7.3. El secretario de la comisión de selección entregará en
el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, el
expediente administrativo del concurso, un ejemplar de la
memoria, otro del currículum vitae y toda la documentación
complementaria presentada por los candidatos que, una vez
finalizado el concurso y firme la Resolución del mismo, les
será devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17
del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de provi-
sión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera del
procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la comisión de selección, los
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles conta-
dos a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del
Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión garanti-
zará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en relación
con el procedimiento seguido y el respeto de los principios de
mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún caso la
actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones de fondo
sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen
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de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, se
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del
título VII, revisión de actos en vía administrativa, de la men-
cionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de
Gobierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad,
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse reso-
lución expresa en plazo, el reclamante podrá entender desesti-
mada su reclamación a los efectos de interponer los recursos
judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retrotrae-
rá el expediente al momento en que se produjo el vicio, debien-
do la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

7.10. La Resolución que disponga la suscripción del corres-
pondiente contrato laboral será publicada, con la fecha de su
inserción, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado, en el tablón de anuncios del
Departamento al que pertenece la plaza objeto de concurso y
en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de
contratación en el tablón de anuncios del Departamento al que
está adscrito la plaza, para la entrega de la documentación
señalada en la base 8.2 y posterior formalización del corres-
pondiente contrato laboral. Con carácter excepcional, previa
solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las necesi-
dades del servicio, este plazo podrá ser modificado por el Rec-
tor de la Universidad. Quienes dentro del referido plazo y salvo
los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no pro-
cedan a la formalización de su relación jurídica habrán decaí-
do, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los puestos
para los que fueron seleccionados. 

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias
compulsadas o simples acompañadas de los respectivos origi-
nales para su cotejo, de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta
de la española.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el estar en posesión del título de Doctor. En el
supuesto de que se invoquen títulos de Doctor obteni-
dos en el extranjero tan sólo se entenderá cumplido el
requisito cuando se acrediten debidamente las homo-
logaciones correspondientes.

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

d) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de  ninguna  Administración Pública en virtud de
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los concursantes
que no posean la nacionalidad española deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en la artículo

7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no
haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad
o ejercicio de opción en el caso de venir desempeñan-
do alguna actividad pública o percibiendo alguna pen-
sión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán ser
contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio
de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurri-
do en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar el
inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de
las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos efectos,
la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será antes de la
establecida en las respectivas bases, o en su caso, el día
siguiente a la propia formalización del contrato laboral si la
fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

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

9.2. La actuación de la comisión de selección se ajustará a
lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de
que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente,
puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo men-
cionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se
produzca la desestimación presunta por silencio del de reposi-
ción, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

9.4. En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los proce-
dimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante la
que se seguirán los trámites que procedan. En este caso ningu-
no de los miembros que formaban parte de la citada Comisión
podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

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

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Rector, P.D. (Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005, BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 30 de noviembre) El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado.—628.
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Anexo I
• Código: F028-760-DL0X288-PCD.

Nº de Plazas: 1.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.

• Código: F032-060-DL0X282-PCD y F032-060-
DL0X283-PCD.
Nº de Plazas: 2.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecu-
lar.
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.

Anexo II

Anexo III

(Modelo de Curriculum Vitae)

1. Datos personales: 

Apellidos y nombre.

Número DNI. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de
expedición, calificación, si la hubiere

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o
finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**)

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o
finalización.

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

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).

8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (De
acuerdo con el R. D. 1086/1989). Número y años a que
corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de Investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

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

14. Otros trabajos de investigación.

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

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

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

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.
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22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a
la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

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

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: Profesor Contra-
tado Doctor.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.
Código de la plaza: F028-760-DL0X288-PCD.

1. Comisión titular

Presidente: Pablo Espinet Rubio, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Valladolid.
Secretaria: María del Rosario Brieva Collado, Profeso-
ra Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: Ricardo Llavona Guerra, Profesor Titular de
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º: José Tomás Cuenca Agreda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Alcalá.
Vocal 3º: Antonio Manuel Fueyo Silva, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente

Presidente: Pedro José Pérez Romero, Catedrático de
Universidad, Universidad de Huelva.
Secretario: Alfredo Ballesteros Gimeno, Profesor Titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: Javier Ángel Cabeza de Marco, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º: María Elisa Hernández Vizcaíno, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Málaga.
Vocal 3º: Germán Santos Flor Rodríguez, Profesor
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

Categoría a la que pertenece la plaza: Profesor Contra-
tado Doctor.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecu-
lar.
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular.
Código de la plaza: F032-060-DL0X282-PCD y F032-
060-DL0X283-PCD.

1. Comisión titular

Presidente: José Francisco Parra Fernández, Catedráti-
co de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Isabel Baamonde Arbaiza, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: María Rosa Fernández Pérez, Profesora Titu-
lar de de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º: María Luisa Salvador Alcober, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Valencia.
Vocal 3º: Ana María Domínguez Sanjurjo, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente

Presidente: Fernando Eugenio Moreno Sanz, Catedráti-
co de Universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Esther Alcorta Azcue, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: María del Carmen Bordallo Landa, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Miguel Morell Ocaña, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad de Málaga.

Vocal 3º: José Fernando Fierro Roza, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.

– • –

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se convoca concurso de pro-
visión de una plaza de profesor titular de universidad
en régimen de interinidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  el artí-
culo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 y la disposición adicional
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula
el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investi-
gador contratado laboral por la Universidad de Oviedo, el artí-
culo 154 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aproba-
dos por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del Principado
de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 17 de diciembre), y el Reglamento para los Concursos de
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régi-
men de interinidad, y de personal docente e investigador, con-
tratado en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo
de Gobierno el 20 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006)

Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 7 de junio de 2007, ha resuelto
convocar concurso público para la provisión de plazas de pro-
fesores titulares de universidad  en régimen de interinidad que
figuran en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a
las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

1.—Normas generales.

1.1.El concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005, de 23
de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retri-
butivo del personal docente e investigador contratado laboral
por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, del Principado de Asturias, el Reglamento para los Con-
cursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universita-
rios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investi-
gador, contratado en régimen de derecho laboral de la Univer-
sidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado en Con-
sejo de Gobierno de 20 de julio de 2006 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias de 6 de septiembre de 2006), resultarán
de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régi-



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 2126-I-2008 1361

men general para ingreso del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas y, para el régimen de contratación labo-
ral, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las
normas generales de aplicación.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 5.2 del Reglamento.

1.3. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las comisiones de selección serán nombrados
por el Rector de acuerdo con la legislación vigente.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española,  ser nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o personal inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España en los que sea de aplicación la libre circula-
ción  de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del perso-
nal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas. 

e) Estar en posesión del título de Doctor. En el supuesto
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el
extranjero tan sólo se entenderá cumplido el requisito
cuando se acrediten debidamente las homologaciones
correspondientes.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombramiento.
Para el caso de los nacionales de otros Estados, si en el proceso
selectivo no resultara acreditado el conocimiento del español,
las comisiones de selección podrán establecer, en su caso,
pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de
este requisito. 

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como
Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la
siguiente dirección electrónica: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Registro General de la Universidad de Oviedo
(Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxilia-
res. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-
0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de Cajas-
tur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del
documento nacional de identidad o documento equivalente del
aspirante, así como el código de la plaza a la que se concursa.

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

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

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los
aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a
participar, deberán presentar los documentos que acre-
diten su nacionalidad. Los documentos que así lo preci-
sen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra e)
de la base 2.1 de la presente convocatoria.

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

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo
que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (dis-
ponible en la página web de la Universidad de Oviedo)
y los documentos que acrediten los méritos o circuns-
tancias que desean someter a la valoración de la comi-
sión de selección y hayan consignado en el mismo, que
deberán estar cotejados o compulsados en el caso de
que se presenten fotocopias, así como una relación de
toda la documentación aportada. Una vez concluido el
plazo de presentación de solicitudes no podrán ser
aportados documentos que avalen nuevos méritos no
declarados inicialmente.

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

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

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado dictará y
hará pública dentro de los diez días hábiles siguientes, una
Resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indica-
rán sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad o
equivalente y, en su caso, la causa o causas que hayan motiva-
do su exclusión. La Resolución se hará pública en el tablón de
anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Pro-
fesorado, situado en el patio del edificio histórico de la Univer-
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sidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en la
siguiente dirección electrónica: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

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

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

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión
en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que,
dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen
la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos a las distintas plazas con-
vocadas. Las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional de
identidad o equivalente y, en su caso, la causa o causas que
hayan motivado su exclusión. La Resolución se hará pública en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado, situado en el patio del edificio histórico de
la Universidad, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, y en
la siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán
interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencio-
nado mientras no recaiga resolución expresa o desestimación
presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docen-
te, encargado de la tramitación de los concursos, enviará al
Presidente de cada comisión la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, las solicitudes y la restante documenta-
ción presentada por los aspirantes admitidos que será custodia-
da por el Secretario de la Comisión.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 3.3.b) del Reglamento y
figura como Anexo IV de esta convocatoria.

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

5.3. Las comisiones de Selección se considerarán válida-
mente constituidas con la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o, en su caso, suplentes. Excepcionalmente,
será válida la constitución cuando entre los miembros presentes
se encuentren al menos el Presidente y tres vocales titulares o
suplentes.

Asimismo, para que la Comisión pueda actuar válidamente,
una vez constituida, será necesaria la participación de, al
menos, el Presidente, el Secretario, y dos vocales.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre. El escrito de abstención expresará la causa o causas
en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo
de tres días.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
comisión de selección cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, salvo que en ese momento no conocie-
ran la circunstancia inhabilitante. El escrito de recusación
expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente
al de la fecha de conocimiento de la recusación, el recusado
manifestará si se da o no en él la causa alegada, resolviendo el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por dele-
gación del Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los
informes y comprobaciones que considere oportunos.

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

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

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

5.7. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el pla-
zo máximo de un mes. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimien-
tos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En el
acto de constitución la Comisión acordará los criterios de valo-
ración de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de esta
convocatoria y los hará públicos en el tablón de anuncios del
Departamento el que está adscrita la plaza. Una vez disponga
la comisión de selección de las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos fijará las fechas de realización de las
pruebas, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración y
el orden de actuación de los aspirantes, lo que se notificará a
todos los aspirantes admitidos.

5.8. La convocatoria a que se refiere esta base habrá de ser
notificada a todos los aspirantes admitidos con una antelación
mínima de cinco días hábiles respecto a la fecha prevista para
la realización de la  prueba para la que han sido convocados.

6.—Desarrollo del Concurso.

6.1. El concurso de méritos constará de una entrevista
pública con cada candidato, por el tiempo máximo de dos
horas, cuyo contenido versará sobre su currículum, que habrá
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sido entregado a la comisión por quintuplicado, y las aporta-
ciones que en docencia e investigación pueda suponer para la
Universidad de Oviedo. 

6.2. Para la valoración de la prueba la comisión tendrá en
cuenta los siguientes criterios de valoración, establecidos en el
Reglamento para los concursos de acceso del profesorado fun-
cionario de la Universidad de Oviedo:

a) La actividad docente desarrollada por los aspirantes.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investiga-
ción. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente  a la hora de asignar peso a cada uno de
los criterios.

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

d) Las aportaciones en docencia e investigación que los
candidatos puedan realizar a la Universidad de Oviedo.

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

6.3. Finalizadas las pruebas, la comisión de selección formu-
lará la correspondiente propuesta de provisión de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento. La propues-
ta de provisión se publicará en el tablón de anuncios del Depar-
tamento al que está adscrita la plaza convocada, indicando la
fecha de su inserción en dicho tablón, nombres y apellidos de
los propuestos, así como su documento nacional de identidad.
Asimismo se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrecto-
rado de Ordenación Académica y Profesorado, situado en el
patio del Edificio Histórico de la Universidad, calle San Francis-
co, número 1 de Oviedo, y en la siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersona-
les/vicerrectorados/voap/prof_contratado/

En ningún caso la propuesta contendrá un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. En caso contrario será
nula de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 18.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. La comisión de selección formulará al Rector la
correspondiente propuesta vinculante de provisión de las pla-
zas convocadas, en el plazo de veinticinco días naturales
siguientes a su constitución, que se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento. 

7.2. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de los puestos convocados cuando, a juicio motivado de la res-
pectiva comisión de selección, los currículums de los aspiran-
tes no se adecuen a las exigencias académicas de dichos pues-
tos.

7.3. El secretario de la comisión de selección entregará en
el Servicio de Ordenación Académica y Actividad Docente del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, el
expediente administrativo del concurso, un ejemplar del currí-
culum vitae y toda la documentación complementaria presenta-
da por los candidatos que, una vez finalizado el concurso y fir-
me la resolución del mismo, les será devuelta en las condicio-
nes establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.4. Una vez efectuada y publicada la propuesta de provi-
sión, en ningún caso podrá modificarse su contenido, fuera del
procedimiento de revisión de oficio establecido en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. Quedará exceptuada de esta
prohibición la rectificación, de oficio o a instancia de los inte-
resados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos que
pudieran existir en dicha propuesta.

7.5. Contra la propuesta de la comisión de selección, los
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles conta-
dos a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del
Departamento al que está adscrita la plaza.

7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno. La Comisión garanti-
zará la igualdad de oportunidades de los aspirantes en relación
con el procedimiento seguido y el respeto de los principios de
mérito y capacidad de los mismos, sin que en ningún caso la
actuación de la Comisión pueda sustituir valoraciones de fondo
sobre la idoneidad de los aspirantes para las plazas convocadas.

7.7. La interposición de la reclamación no tendrá efectos
suspensivos sobre el contrato efectuado, salvo que la propia
Comisión de Reclamaciones del Consejo de Gobierno, de ofi-
cio a solicitud de los interesados, aprecie que concurre alguna
o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 111 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La reclamación, al margen
de las específicas previsiones contenidas en el Reglamento, se
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del
título VII, revisión de actos en vía administrativa, de la men-
cionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7.8. La Comisión de Reclamaciones del Consejo de
Gobierno dispondrá de un plazo máximo de tres meses a partir
de la interposición de la reclamación para ratificar o no la pro-
puesta impugnada. Sus acuerdos, salvo manifiesta ilegalidad,
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse reso-
lución expresa en plazo, el reclamante podrá entender desesti-
mada su reclamación a los efectos de interponer los recursos
judiciales que estime pertinentes.

7.9. Si la Resolución no ratificase la propuesta, se retrotrae-
rá el expediente al momento en que se produjo el vicio, debien-
do la Comisión de Selección formular nueva propuesta.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de
nombramiento en el tablón de anuncios del Departamento al
que está adscrito la plaza, para la entrega de la documentación
señalada en la base 8.2 y posterior formalización del corres-
pondiente nombramiento. Con carácter excepcional, previa
solicitud motivada del interesado y de acuerdo con las necesi-
dades del servicio, este plazo podrá ser modificado por el Rec-
tor de la Universidad. Quienes dentro del referido plazo y salvo
los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no pro-
cedan a la formalización de su relación jurídica habrán decaí-
do, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los puestos
para los que fueron seleccionados. 

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias
compulsadas o simples acompañadas de los respectivos origi-
nales para su cotejo, de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta
de la española.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el estar en posesión del título de Doctor. En el
supuesto de que se invoquen títulos de Doctor obteni-
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dos en el extranjero tan sólo se entenderá cumplido el
requisito cuando se acrediten debidamente las homolo-
gaciones correspondientes.

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

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

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

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio
de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurri-
do en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar el
inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de
las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos efectos,
la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será antes de la
establecida en las respectivas bases, o en su caso, el día
siguiente a la propia formalización del nombramiento si la
fecha fuera posterior.

9.—Norma final.

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

9.2. La actuación de la comisión de selección se ajustará a
lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Ovie-
do, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse
por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Univer-
sidad de Oviedo, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interpo-
nerse el recurso contencioso-administrativo mencionado ante-
riormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la
desestimación presunta por silencio del de reposición, conforme
a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

9.4. En el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Recto-
rado de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento
de una nueva Comisión de Selección de acuerdo con los prece-
dimientos previstos en el artículo 13 del Reglamento, ante la
que se seguirán los trámites que procedan. En este caso ningu-
no de los miembros que formaban parte de la citada Comisión
podrá integrar la que se nombre en su sustitución.

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

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Rector, P.D. (Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005, BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 30 de noviembre) El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado.—659.

Anexo I

• Código: F022-DF00104-535-TUI.
Nº de Plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas.

Anexo II
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Anexo III

(Modelo de Curriculum Vitae)

1. Datos personales: 

Apellidos y nombre.

Número DNI. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos:

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

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o
finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o
finalización.

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

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).

8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (De
acuerdo con el R. D. 1086/1989). Número y años a que
corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de Investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

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

14. Otros trabajos de investigación.

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

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

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

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

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

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

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

(**) Sólo plazas vinculada.

Anexo IV

Categoría a la que pertenece la plaza: Profesor Titular
de Universidad Interino.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas.
Código de la plaza: F022-DF00104-535-TUI.

1. Comisión titular

Presidente: Antonio Jesús Conejo Navarro, Catedrático
de Universidad, Universidad de Castilla la Mancha.
Secretario: Juan Carlos Campo Rodríguez, Profesor
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: Eduardo Vicente Quintana Loche, Profesor
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º: Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, Profesor Titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3º: María Cruz Álvarez Álvarez, Profesora Titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente

Presidente: Carlos Garrido Suárez, Catedrática de Uni-
versidad, Universidad de Vigo.
Secretario: Daniel Álvarez Mantaras, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: Andrés Elías Feijoo Lorenzo, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Vigo.
Vocal 2º: José María Yusta Loyo, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Zaragoza.
Vocal 3º: Manuela González Vega, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

•  OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”:

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado 807/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
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viado número 807/2007, interpuesto por el Sindicato Médico
Profesional de Asturias, contra la Resolución de 8 de octubre
de 2007, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública Adolfo Posada, por la que se desestima el recurso
potestativo de reposición interpuesto por don José Luis Sán-
chez Barbero, en representación del Sindicato Médico Profe-
sional de Asturias, en relación con la composición del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para la provisión en turno
libre de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
Médicos/as, Especialidad en Dermatología, en régimen de fun-
cionario/a de carrera (Hospital Monte Naranco). 

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de enero de 2008.—La Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.—629.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia,  por la que se resuelve
la segunda convocatoria pública para la financiación
de planes de formación continua, mediante la suscrip-
ción de contratos programa, en el ámbito territorial del
Principado de Asturias para el ejercicio 2007, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo.

Antecedentes de hecho

Examinado el expediente instruido para la concesión de
subvenciones públicas para la financiación de planes de forma-
ción continua mediante la suscripción de contratos programa
en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2007, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y de
acuerdo con el procedimiento descrito en las bases, séptima y
octava de la convocatoria pública  aprobada por Resolución del
Consejero de Educación y Ciencia de  2 de noviembre de 2007.

Las entidades propuestas para obtener subvención han
acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

El Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de diciembre
de 2007 acordó la autorización de la concesión de subvencio-
nes, por razón de cuantía, en cumplimiento del artículo 3 del
Decreto 71/1992 de 29 de octubre.

Fundamentos de derecho

Vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto
144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Ciencia; la Ley 2/95 de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias; la Ley 6/84 de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/91
de 30 de julio, de Organización de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Decreto 71/92 de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvencio-
nes, y su normativa complementaria y de desarrollo y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

R E S U E LV O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.04.322J.781.004 las subvenciones expresadas en el Ane-
xo I.

Dentro de las  cuantías aprobadas  el importe cofinanciado
por el Fondo Social Europeo es de un 90% siendo  este el por-
centaje de colectivos prioritarios en relación con el total de par-
ticipantes.

Segundo.—Desestimar por las causas expresadas, las solici-
tudes de subvención recogidas en el Anexo II.

Tercero.—Autorizar el pago del anticipo del 100% de la
cantidad concedida. 

Cuarto.—La financiación aprobada,  está supeditada en
todo caso al cumplimiento de las condiciones generales y de
aquellas relativas a las empresas, trabajadores participantes y a
los Planes de Formación señalados como anexos a los contra-
tos-programa a suscribir.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición
en los términos de los artículos 116 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre y 28 de la ley 3/1995, de 13 de marzo, del Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifi-
cación o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin
que puedan simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia.—1.214.

Anexo I
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RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se nombran los
miembros de la Comisión de la Formación Continua de
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 y la
Disposición Adicional del Decreto 271/2007, de 14 de noviem-
bre, por el que se regula la organización y funcionamiento de la
Comisión de la Formación Continua de Asturias, en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, 

R E S U E LV O

Primero.—Designar miembros del Pleno de la Comisión de
la Formación Continua de Asturias, en representación de la

Administración del Principado de Asturias a:

• Don Manuel Capellán Pérez.

• Don Pedro Jesús Rodríguez Martínez.

Segundo.—Designar miembros del Pleno de la Comisión
de la Formación Continua de Asturias, en representación de las
Organizaciones Sindicales más representativas en el Principado
de Asturias, a propuesta de las mismas, a:

• Don Manuel Díaz Cancio, en representación de Unión
General de Trabajadores de Asturias.

• Don Miguel Iglesias Ballina, en representación de Comi-
siones Obreras de Asturias.

Tercero.—Designar miembros del Pleno de la Comisión de
la Formación Continua de Asturias, en representación de la
Organización Empresarial más representativa en el Principado

Anexo II

– • –
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de Asturias (Federación Asturiana de Empresarios), a propuesta
de la misma, a:

• Don Alejandro Blanco Urizar.

• Don Ovidio de la Roza Braga.

Cuarto.—Designar Presidente de la Comisión de la Forma-
ción Continua de Asturias a Don Manuel Capellán Pérez.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.215.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, por la que se ordena la remisión a la Sección
3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias del expediente
administrativo SGDU-OT 646/01, correspondiente al
recurso contencioso-administrativo número 1349/07.

En cumplimiento de lo interesado en la providencia de 11
de octubre de 2007 librada por la Sección 3.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-administra-
tivo número 1349/07, interpuesto ante dicho órgano jurisdic-
cional por don José Manuel García Mori, contra el Acuerdo de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, que resolvió desestimar el recurso de reposición fren-
te al acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Espe-
cial de Ordenación del Litoral de Asturias; de conformidad con
el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

R E S U E LV O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente invo-
cado del expediente administrativo SGDU-OT 646/01, corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo asimismo arri-
ba referenciado, interpuesto ante aquél por la persona igual-
mente mencionada, así como el emplazamiento de todas aque-
llas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar interesadas
o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial
que recaiga, para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo de nueve días
siguientes a la notificación o publicación de la presente resolu-
ción.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Director General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Por Delegación
acordada en Resolución de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, de fecha 17 de octubre de 2007,
publicada en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 8 de noviembre de 2007).—720.

– • –

ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
8 de marzo de 2007, relativo a la modificación puntual
de la Normativa del Plan General de Llanes (Expte.
CUOTA: 668/2006).

Aprobar definitivamente, por unanimidad, la Modificación
Puntual de Plan General de Ordenación de Llanes relativo a
diversos preceptos del mismo con el contenido y alcance esta-
blecidos en el acuerdo de aprobación municipal y con las varia-
ciones introducidas por esta Comisión, que entiende de aplica-
ción, respecto a las parcelaciones urbanísticas en suelo no
urbanizable, el articulo 125 del Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo (TROTU) que, aprovechando la modificación, no
es introducido, y respecto al resto de modificaciones entiende
que se trata de precisiones derivadas de la aplicación práctica
en este Concejo aprobadas como se indica.

La Modificación afecta a los siguientes preceptos:

A) Art. 1.12. Parcelación urbanística. Se incluirá además el
apartado 1.° del articulo 125 del Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo así como la precisión que por la CUOTA se reali-
zó en consulta efectuada por el Ayuntamiento de LLanes sobre
el ahora derogado articulo 136 de la Ley 3/2002 relativo igual-
mente a las parcelaciones.

"Art. 1.12. Parcelaciones urbanísticas.

Las parcelaciones urbanísticas se regirán por lo establecido
en el artículo 189 del TRLOTU y por las siguientes disposicio-
nes generales.

Las divisiones de terrenos clasificados como Suelo Urbano
y Urbanizable se considerarán parcelaciones urbanísticas, por
lo que requerirán licencia urbanística previa.

En el suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelacio-
nes urbanísticas. Las segregaciones o divisiones de fincas que
carezcan de fines edificatorios y resulten autorizadas por la
legislación civil, agraria o de la actividad económica que venga
desarrollándose en el terreno, no tendrá la consideración de
parcelación urbanística y no requerirán licencia urbanística.
Los Notarios y Registradores que autoricen o inscriban los res-
pectivos actos deberán hacer constar que los mismos no atribu-
yen derechos edificatorios sobre las fincas resultantes, en los
términos establecidos en la legislación estatal aplicable. Todo
ello sin perjuicio de la autorización que deba otorgar la Comu-
nidad Autónoma en el ámbito de sus competencias en materia
relativa al cumplimiento de las disposiciones sobre unidad
mínima de cultivo en las segregaciones y divisiones de fincas
en suelo no urbanizable.

En el Suelo no Urbanizable no se podrán realizar parcela-
ciones urbanísticas, con la excepción del régimen específico de
los núcleos rurales previsto en los artículos 125.2 y 138 del
TRLOTU.

Las segregaciones o divisiones de fincas que se efectúen en
el suelo no urbanizable no incluido en núcleo rural no estarán
sometidas a licencia, pero deberán obtener del Ayuntamiento,
previamente al otorgamiento de la escritura pública por la que
se efectúe la segregación o división, la declaración de la inexi-
gencia de licencia, a fin e acreditar que no se realizan parcela-
ciones urbanísticas. También requerirán declaración de inexi-
gencia de licencia las segregaciones y divisiones de terrenos
cuyo fin sea acomodar la configuración parcelaria a las deter-
minaciones relativas a la clasificación y calificación del suelo.

En el Suelo urbano No Consolidado y en el Suelo Urbani-
zable, las parcelaciones urbanísticas requerirán la previa apro-
bación del planeamiento de desarrollo necesario.

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado podrán autorizarse
parcelaciones urbanísticas acordes con el régimen transitorio
establecido en la ficha correspondiente.
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Toda parcelación urbanística requerirá la previa licencia
urbanística, cuya solicitud deberá acompañarse por un proyecto
de parcelación firmado por técnico competente.

Con independencia de la documentación exigida por la
legislación en vigor y la aportación de cuantos documentos
específicos complementarios se considere necesario par resol-
ver la solicitud de que se trate, los proyectos de parcelación se
compondrán de los siguientes documentos:

a) Memoria en la que se incluyan los siguientes extremos:

— Descripción de la finca que se trate de dividir, con
indicación de la referencia catastral.

— Exposición de las razones urbanísticas y de todo
orden que justifiquen la parcelación, de acuerdo
con la legislación y el Planeamiento vigentes.

— Indicación de las condiciones de aprovechamiento
de las parcelas resultantes, con justificación de su
adecuación al uso que el plan les asigna y de su
capacidad para constituir lotes independientes,
teniendo en cuenta que en cada uno de ellos han de
satisfacerse todas las condiciones urbanísticas
vigentes en la zona de que se trate.

— Descripción de cada una de las parcelas resultantes,
con expresión de sus dimensiones, linderos y demás
circunstancias necesarias para su inscripción en el
Registro de la Propiedad.

— En el caso de estar incluidas en los instrumentos de
planeamiento o gestión a los que se refiere la parce-
lación, se acompañarán como anejos las cédulas o
fichas de condiciones urbanísticas correspondientes
a las fincas aportadas, así como las nuevas fichas
equivalentes que las sustituyan.

— Se adjuntarán también como anejo notas simples
del Registro de la Propiedad que acredite el domi-
nio y la descripción de las fincas originales y las
cargas con las que pudieran estar gravadas.

b) Plano de situación de los terrenos que se quiere parce-
lar, que será reproducción del plano parcelario munici-
pal a escala mínima 1/2000.

c) Planos de estado actual, a escala 1/500 como mínimo,
donde se señalen las fincas originarias regístrales repre-
sentadas en el parcelario oficial, las edificaciones exis-
tentes y los usos de los terrenos.

d) Planos de parcelación, a escala 17500 como mínimo,
en los que se identifique cada una de las parcelas resul-
tantes y sobre los que pueda comprobarse la adecua-
ción a las condiciones del Plan.

B) Art. 1.13. Declaración acreditativa de la inexistencia de
licencia de parcelación. Se modifica el apartado a) quedando
así:

a) Exposición de las características de la operación, con
expresión de su finalidad y descripción de la finca
matriz y de los lotes resultantes, indicando su superfi-
cie, la clase de suelo en que se encuentran así como la
intención, si es el caso, de acometer sobre alguno de los
lotes resultantes obras o actos de uso del suelo sujetos a
licencia urbanística. Cuando se trate de segregaciones
rusticas, se acreditará el cumplimiento de la legislación
civil, agraria o de la actividad económica que venga
desarrollándose sobre el terreno.

C) Art.-8.23. Condiciones de ordenación. Teniendo en
cuenta que lo que se modifica o bien ya está contenido en el
propio plan general de ordenación actual o es precisión de ter-

minología (esquema de ordenación en vez de estudio de
implantación) que la propia CUOTA ya había señalado indi-
cando que dicho estudio de implantación no se correspondía
con el instrumento de planeamiento del mismo nombre, se
aprueba modificar el apartado 4 de la siguiente forma:

"4. Numero máximo de viviendas por parcela. Parcelacio-
nes.

En las fincas de 1.200 m2 de superficie o superiores podrán
construirse, en función de su superficie, dos o más viviendas
unifamiliares con arreglo a las siguientes escalas:

N.° parcelas/viviendas Sup. mínima parcela original

2 1.200m2

3 2.400 m2

4 4.200 m2

5 6.600 m2

6 10.000 m2

Se consideran como parcelas divisibles aquellas existentes
a la Aprobación Definitiva de este Plan, con posibilidad de
acreditación catastral y registral.

En estos casos la totalidad de la finca puede constituir un
elemento común al conjunto de las viviendas o bien parcelarse
en los correspondientes totes, que en todo caso serán superiores
a 600 m2, mediante el procedimiento previsto en el Titulo I de
esta Normativa para las parcelaciones urbanísticas.

En este último caso la superficie a adscribir a cada lote ten-
drá un frente mínimo de parcela a vial estructurantes de 20 m,
con un círculo inscrito de 20 m, constituyendo esta limitación
un factor suficiente para reducir, en parcelas con poco frente a
vial, las posibilidades de parcelación de las mismas. En parce-
las de forma irregular se permite la reducción del frente míni-
mo hasta los 17 m, siempre que lleve aparejada un aumento del
círculo inscrito en la misma cantidad.

En el caso de construcción en proindiviso el frente a vial de
la parcela común a varias viviendas tendrá una longitud míni-
ma d e20 m. lineales por cada vivienda del proindiviso.

Para llevar a cabo este tipo de actuaciones, cuando el resul-
tado final sea superior a más de dos parcelas, será necesario
que con carácter previo los interesados formulen un Esquema
de Ordenación en el que se definan todas las cuestiones exigi-
das por el TRLS para planes y proyectos de iniciativa particu-
lar y en especial las referentes a:

a) Conexión con las infraestructuras básicas: abasteci-
miento, saneamiento y carreteras, justificando la ido-
neidad de las soluciones adoptadas y su repercusión en
las mismas.

b) Impacto ambiental que pueda derivarse de las construc-
ciones a realizar con expresión de los movimientos de
tierras, deforestaciones, variación o afección a cursos o
masas de agua, previsión de residuos sólidos, así como
cualquier otro impacto susceptible de producirse.

D) Art. 2.60. Construcciones por encima de la altura. Se
define lo que se entiende por "torre". Se modifica el apartado 2
de la siguiente forma:

" 2. Los elementos singulares arquitectónicos como torres o
lucernarios. Se considera "torre" a una situación particular de
los casetones singulares que se describen el apartado 3. e) de
este artículo (hasta 3,6 m de anchura), en que dos de estos se
unen en una esquina para formar un cuerpo singular de mayor
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altura. Este elemento podrá interrumpir el alero y deberá pre-
sentar, al igual que los casetones singulares, un diseño y com-
posición vertical con los huecos y carpinterías de la planta o
plantas inferiores. Al tratarse de la unión de dos casetones sin-
gulares su número será la mitad de las fachadas del edificio, se
podrán situar en una misma fachada cuando las condiciones de
diseño cuando así lo aconsejen. En vivienda unifamiliar no
podrá existir más de una torre por edificio. Su cumbrera, o
punto más alto, no superará en ningún caso la general del edifi-
cio.

E) Art. 2.93. Cierres de fincas. Se modifica el primer párra-
fo de la siguiente forma:

“Cuando las nuevas alineaciones, las cesiones, las reparce-
laciones, etc., implique la demolición, total o parcial, de los
cierres tradicionales a base de mampostería de piedra del lugar,
éstos se reconstruirán en la nueva alineación única y exclusiva-
mente con el mismo material, altura, grosor y disposición ori-
ginales, será de aplicación para cualquier tipo de suelo.

Se consideran obras de reparación de un muro de cierre
aquellas obras que afecten a menos del 50% de su longitud y
no supongan mejora de sus características constructivas (reci-
bido con mortero, colocación de postes o malla, recrecidos,
etc.), en cuyo caso no será preciso el retranqueo del mismo de
acuerdo con las condiciones establecidas en este Plan. En el
resto de los casos se considera reconstrucción del mismo y ten-
drá que realizarse con los retranqueos y características estable-
cidas en este Plan.

1. Vallados en Suelo No Urbanizable y Suelo Urbano de
Vivienda Tradicional Familiar: ....”

F) Art.- 3.39. Condiciones de las viviendas. Se modifica el
segundo párrafo de la siguiente forma:

En el Suelo urbano clasificado con la Aprobación Definiti-
va de Este Plan, y por tanto no en aquel Suelo Urbanizable que
previa transformación alcance la consideración de urbano, la
superficie construida media por vivienda será de 63 m2, com-
putados sobre el total de superficie construida de uso de vivien-
da colectiva de cada edificio o promoción.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y
101 del TROTU en relación con el Decreto 169/1999, de 9 de
diciembre, por el que se regula composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre y segunda por Decreto.
202/2003, de 18 de septiembre (BOPAS 14 de diciembre
de1999; 1 de octubre de 2002 y 16 de octubre de 2003, respec-
tivamente).

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

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo contencioso -administrati-

vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de
dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recep-
ción, no es contestado.

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

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

Oviedo, a 14 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de la
Secretaria de la CUOTA.—1.330.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo n.º 779/04.

Vista la sentencia dictada, con fecha 31 de octubre de 2007,
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 779/2004, interpuesto por COGERSA contra
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación número
842/2004, de 28 de julio, desestimatorio del recurso de reposi-
ción interpuesto contra el acuerdo núm. 30/2004, que fijó el
justiprecio para la finca núm. 88 con motivo de la obra “Sella-
do y ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos y
construcción de planta de compostaje de residuos vegetales”

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previs-
tos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula  la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia 

R E S U E LV O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias (COGERSA) contra el acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación núm. 842/2004, de 28 de julio, desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo núm.
30/2004, que fijó el justiprecio de la finca núm. 88, expropiada
por la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Astu-
rias en beneficio de COGERSA con motivo de la obra pública:
“Sellado y ampliación del vertedero de residuos sólidos urba-
nos y construcción de planta de compostaje de residuos vegeta-
les. Sin costas”

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

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—723.
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RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo n.º 777/04.

Vista la sentencia dictada, con fecha 31 de octubre de 2007,
por la Sala  de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 777/2004, interpuesto por COGERSA, con-
tra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º
844/2004, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto
contra el acuerdo n.º 32/2004 sobre justiprecio en relación con
las obras del proyecto “Sellado y ampliación del vertedero de
residuos sólidos urbanos y construcción de planta de compos-
taje de residuos vegetales”

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previs-
tos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula  la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia 

R E S U E LV O

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

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

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias (COGERSA) contra acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación número 844/2004 de 28 de julio, desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo núm.
32/2004, que fijó el justiprecio de la finca número 103, expro-
piada por la Consejería de Medio Ambiente del Principado de
Asturias en beneficio de COGERSA con motivo de la obra
pública: Sellado y ampliación del vertedero de residuos sólidos
urbanos y construcción de planta de compostaje de residuos
vegetales. Sin costas”.

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

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—724.

– • –

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo n.º 778/04.

Vista la sentencia dictada, con fecha 31 de octubre de 2007,
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 778/2004, interpuesto por COGERSA contra
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación número
843/2004, de 28 de julio, desestimatorio del recurso de reposi-
ción interpuesto contra el acuerdo número 31/2004, que fijó el
justiprecio para la finca número 88 con motivo de la obra
“Sellado y ampliación del vertedero de residuos sólidos urba-
nos y construcción de planta de compostaje de residuos vegeta-
les”.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previs-
tos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula  la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia 

R E S U E LV O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias (COGERSA) contra el acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación número 843/2004, de 28 de julio ,desestima-
torio del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo
número 31/2004, que fijó el justiprecio de la finca número 89,
expropiada por la Consejería de Medio Ambiente del Principa-
do de Asturias en beneficio de COGERSA con motivo de la
obra pública: “Sellado y ampliación del vertedero de residuos
sólidos urbanos y construcción de planta de compostaje de
residuos vegetales. Sin costas”

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

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—725.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y
aprueba proyecto de alta tensión AT-9577.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9577, incoado en esta Consejería solicitando  Autorización
Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

— Construcción de dos Líneas Subterráneas de Alta
Tensión 30 kV, con el conductor y longitud siguien-
tes:
– LSAT Conversión Línea AT Aérea 30 kV Rebo-

llada III a CT "Campus Barredo" (DHZ1 '26/45
KV 1x240 K Al+H16, 135 metros).

– LSAT Conversión Línea AT Aérea 30 kV Rebo-
llada IV a CT "Campus Barredo" (DHZ1 26/45
KV 1x240 K Al+H16, 135 metros).

— Construcción de un Centro de Transformación 30
kV tipo caseta prefabricada con el nombre siguiente:
—CT "Campus Barredo" (1x630 kVA).

Emplazamiento: Barredo, concejo de Mieres.

Objeto: Suministro energía eléctrica al complejo dotacio-
nal del Campus de Mieres (en construcción).

Presupuesto: 169.952,00 euros.

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

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de diciembre 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.—718.

– • –

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007 de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena ins-
cripción de Convenio Colectivo en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo. Expediente C-43/07.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Códi-
go 3301382, Expediente: C-43107) La Voz de Avilés, presenta-
do en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo el 21 de diciembre de 2007, suscrito por la representa-
ción legal de la empresa y de los trabajadores el 13 de diciem-
bre de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3
de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—El Director General
de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, n.° 217, de 17 de septiembre
de 2007).—578.

Anexo

En Avilés, siendo las 17 horas del día 13 de diciembre del
año 2.007, y en los locales de la empresa La Voz de Avilés,
S.L.,  se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colecti-
vo de la empresa formada en representación de la empresa, por
don Javier Maese y como Asesores don Antonio Sarasúa y don
Gregorio Ezama.

Y en representación de los trabajadores, los integrantes de
la Comisión negociadora del Convenio,  doña Yolanda de Luis
( U.G.T. ) y el Asesor don Fermín de Con.

A C U E R D A N

Primero.—Dar validez al Convenio Colectivo que se adjun-
ta a este acta, debidamente suscrito por todos los comparecien-
tes y por ello con el carácter de acta de otorgamiento del mis-
mo, con vigencia para los años 2007, 2008 y 2009.

Segundo.—Interesar de la Autoridad Laboral y en plazo
legal, la debida inscripción del Convenio, en el Registro
Correspondiente, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias a los efectos legales pertinentes. 

Artículo  1.—Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo regula las condiciones de
trabajo entre la empresa La  Voz de Avilés, S.L.,  y el personal
de la misma.

Artículo 2. —Ámbito personal.

Afecta este Convenio a la totalidad de los trabajadores fijos
y eventuales que por cualquier modalidad de contrato laboral
presten servicios en La Voz de Avilés S.L.

Quedan excluidos los cargos de alta dirección, alto gobier-
no o consejo como tales excluidos en la relación de puestos de
trabajo.

Artículo 3.—Ámbito temporal.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 2126-I-2008 1373

El presente convenio colectivo de trabajo  tendrá eficacia
por el plazo de tres años y por ello efectos desde el primero de
enero del año 2007, hasta al 31 de diciembre del año 2009. Y
ello con independencia del día de su publicación en el boletín
oficial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Todos los conceptos incluidos en este Convenio Colectivo
tendrán efectos retroactivos al 1 de enero de 2007, a excepción
de aquellos que expresamente se pacten y se haga constar de
dicha forma en la redacción del mismo.

Artículo 4.—Denuncia y negociación.

La denuncia del presente Convenio Colectivo podrá efec-
tuarse por cualquiera de las partes afectadas por el mismo,
mediante escrito dirigido a la otra parte y notificación a la
autoridad laboral, con una antelación de un mes como mínimo,
respecto a la fecha de terminación de su vigencia. 

Durante la vigencia de este Convenio cualquiera de las par-
tes podrá pedir la revisión del mismo en caso de que se dicten
disposiciones legales de rango superior o exista un acuerdo
marco estatal que establezca mejoras a las condiciones estable-
cidas en estas normas consideradas en su conjunto global y en
el cómputo anual.

Artículo 5.—Periodo de prueba.

Todo trabajador de nuevo ingreso estará sometido a un
periodo de prueba consistente en:

— Seis meses para Técnicos  Titulados.

— Tres meses para el resto de los trabajadores, a excep-
ción del personal no cualificado, cuyo periodo de prue-
ba será de quince días laborables.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los dere-
chos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional
y al puesto de trabajo que desempeñe.

La situación de incapacidad laboral transitoria que afecte al
trabajador durante el periodo de prueba  interrumpe el cómputo
del mismo.

Artículo 6.—Duración del contrato.

Como regla general, el contrato de trabajo celebrado entre
la Empresas y sus trabajadores, se entenderá por tiempo indefi-
nido.

No obstante lo anterior, se declara la validez de las normas
reguladoras de la contratación temporal y eventual, que estén o
puedan estar vigentes durante el periodo de vigencia del pre-
sente Convenio.

Por ello, en el ámbito de aplicación del presente Convenio,
se autoriza la contratación eventual, hasta un plazo máximo de
12 meses,  previa justificación de la misma por parte de la
empresa a la representación de los trabajadores.-

Asimismo, La empresa se compromete a entregar una
copia de todos los contratos de trabajo existentes, modificacio-
nes y prórrogas de los mismos a la representación de los traba-
jadores, en cumplimiento del mandato legal al respecto

Artículo 7.—Organización práctica.

La organización práctica del trabajo y la asignación de fun-
ciones es facultad exclusiva de la dirección de la empresa.

Sin merma de la autoridad conferida a la dirección, los
delegados de personal tienen atribuidas funciones de asesora-
miento, orientación y propuesta en los temas señalados, en
especial en aquellos que afecten a los derechos laborales y/o

profesionales de los trabajadores, teniendo derecho a  presentar
informe con carácter previo y no vinculante a la ejecución de
las decisiones que la empresa adopte.

Por tanto, de los cambios que puedan producirse en la orga-
nización del trabajo, mejora de la productividad, introducción
de nueva tecnología, participación en los programas de forma-
ción, etc., la empresa estará obligada a informar a los delega-
dos de personal, en un plazo no inferior a siete días de acuerdo
con los criterios establecidos en el presente convenio.

La representación de los trabajadores estará facultada para
instar a la empresa y a las autoridades la paralización de la
entrada en vigor de los cambios sustanciales -que se pretendan
introducir, cuando no haya mediado la consulta previa pactada
en este mismo artículo

Asimismo la empresa adoptara las medidas que estime
oportunas, de vigilancia y control, para verificar el cumpli-
miento por el trabajador de sus obligaciones y deberes labora-
les.

Artículo 8.—Promoción laboral.

La empresa deberá respetar una preferencia de los trabaja-
dores de su actual plantilla que así lo deseen para la sustitución
de las vacantes que se pudieran producir en los puestos de tra-
bajo y respecto de los cuales no se procediera a su amortiza-
ción. Tendrán derecho los trabajadores afectados por  la pro-
moción laboral, a participar en los cursos de formación que se
puedan implantar por la dirección de la empresa.

La empresa entregará anualmente a la representación de los
trabajadores un organigrama de cada una de las secciones del
periódico.

Artículo 9.—Categorías:

Las clasificaciones del personal, consignadas en este Con-
venio (Anexo I), son meramente enunciativas y no suponen la
obligación de tener cubiertas todas las plazas enumeradas, si
las necesidades y volumen de la empresa no lo requieren.

Sin embargo, desde el mismo momento en que exista en la
empresa un trabajador que realice las funciones específicas de
una categoría determinada, y siempre que acredite la titulación
exigible, habrá de ser remunerado con la retribución que para
dicha categoría profesional fije este Convenio Colectivo o
cualquier disposición que tenga fuerza de obligar.

La empresa, en caso de necesidad, podrá destinar a los tra-
bajadores a realizar trabajos de categoría superior, reintegrán-
doles a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivó el
cambio. El cambio no podrá ser superior a tres meses en cada
año, salvo en casos de sustitución por enfermedad, embarazo,
accidente de trabajo o excedencia. La retribución para este per-
sonal será siempre la correspondiente a dicha categoría. Así
mismo, por necesidad forzosa y justificada por la empresa, se
podrá destinar a un trabajador a trabajos de categoría profesio-
nal inferiores a la suya, percibiendo éste sus retribuciones ínte-
gras como si hubiera realizado las labores propias de su puesto
de trabajo, esta situación no podrá prolongarse por un periodo
superior a tres meses, salvo en casos excepcionales de los que
se informará a los representantes de los trabajadores.

Artículo 10.—Trabajo.

El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido
bajo la dirección de la empresa o persona en quien delegue,
con base en las normas establecidas en este Convenio

En el cumplimiento de esta obligación de trabajar asumida
en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y
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colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones lega-
les, este Convenio Colectivo y las órdenes o instrucciones
adoptadas por la empresa en el ejercicio regular de sus faculta-
des de dirección y ajustando las tareas, a las condiciones habi-
tuales de trabajo.

En cualquier caso la organización practica del trabajo es
facultada exclusiva de la gerencia y dirección de la empresa.
Siempre con el objetivo prioritario de una óptima distribución
de las cargas de trabajo y una plena ocupación de todos los tra-
bajadores de forma que se consigan los mejores índices de pro-
ductividad y calidad.

Artículo 11.—Pacto de no concurrencia:

No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador
para diversos empresarios cuando se estime concurrencia des-
leal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensa-
ción económica expresa, en los términos que se convenga. En
el supuesto de compensación económica por plena dedicación,
el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad
de trabajo en otro empleo comunicándolo por escrito al empre-
sario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso
la compensación económica u otros derechos vinculados a la
plena dedicación. En todo caso se requerirá la comunicación
previa a la empresa.

Artículo 12.—Movilidad funcional: 

La dirección de la empresa podrá llevar la movilidad del
personal, siempre que se trate de categorías o grupos profesio-
nales equivalentes conforme a lo previsto en el art. 39 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Para su efectividad será necesario,
siempre que ello fuera posible un preaviso por plazo de diez
días al trabajador afectado y a los representantes de los trabaja-
dores

La movilidad funcional fuera de las categorías profesiona-
les equivalentes y que por ello suponga modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo requerirá la tramitación pre-
vista en cuanto a forma y plazos en el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores, por ello con la debida participación de los
representantes de los trabajadores.

Toda movilidad funcional que se tenga que efectuar dentro
de la empresa se realizará, en primer lugar, por medio de con-
vocatoria pública para intentar cubrir las posibles plazas
mediante voluntarios.

Artículo 13.—Excedencia: 

Todo el personal afectado por el presente convenio tendrá
derecho a solicitar excedencia voluntaria, siempre que al
menos lleve un año en la empresa y haya pasado más de cuatro
años desde la última concesión. La duración de la excedencia
no podrá  ser inferior a seis meses, ni superior a cinco años.

La dirección de la Empresa se obliga, en caso de que deci-
da voluntariamente sustituir el puesto del trabajador excedente,
a realizar una contratación de interinidad respecto de dicho
puesto.

El trabajador excedente, que sea redactor o técnico,  se obli-
ga, durante la situación de excedencia, a no desempeñar traba-
jos de su misma categoría, en empresas competidoras de La Voz
de Avilés en el ámbito periodístico. El incumplimiento de dicha
obligación podrá ser considerada como falta muy grave.

Asimismo, el trabajador excedente que reingrese, se obliga
a seguir un curso de adaptación tecnológica, caso de que fuera
necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, a car-
go de la empresa, y por el plazo máximo de quince días, duran-
te los cuales no devengará retribución salarial alguna.

La petición de reingreso deberá de hacerse hasta un mes
antes de la finalización de la excedencia, y la reincorporación
será automática a su puesto de trabajo, en el caso de que se
mantenga. En el supuesto de que dicho puesto de trabajo
hubiera desaparecido, su reincorporación será efectiva en un
puesto de similares características.-

Artículo 14.—Jornada laboral:

La jornada de trabajo para todo el personal afectado por
este convenio será de 36 horas semanales. Ambas partes acuer-
dan la obligación de reunión inmediata, si por norma legal se
redujera la jornada de trabajo actualmente vigente.

Dentro del establecimiento del horario básico propio de la
profesión periodística, se establecen dos tipos de jornada:

a) Para trabajos de calle: Dentro del horario básico, a tarea,
por ello, una vez cumplimentada la tarea asignada, se entende-
rá cumplida la jornada.

La dirección se compromete al reparto de tareas de forma
que exista un horario básico para todo el personal de calle.-

b) Para trabajos de mesa, con horario específico de entrada
y salida.

Deberá existir al menos un intervalo de doce horas entre el
final de una jornada y el comienzo de otra.

Artículo 15.—Fiestas.

Dadas las especiales características de la  prensa, se traba-
jará los días festivos a excepción del 24 de diciembre,  31 de
diciembre y Viernes Santo. 

La empresa y los representantes de los trabajadores elabo-
rarán un calendario para el disfrute de los descansos que, en
ningún caso, podrán ser sustituidos por compensación econó-
mica y en todo caso  cada trabajador tendrá  en el año 2007 19
días laborables de descanso por este concepto, considerando
como laborables todos los festivos.-

En  el año 2008 cada trabajador tendrá  20 días laborables
de descanso y en el año 2009,  21 días laborables.

La modificación en las fechas del disfrute de los descansos
compensatorios, una vez establecidos, solo se podrá realizar
por acuerdo entre las partes, por solicitud del trabajador debi-
damente aceptada por la empresa o por causas de puedan afec-
tar de forma sustancial a la debida edición del periódico.

Caso de plantearse controversia entre la empresa y el traba-
jador/res,  afectados por el cambio, se deberá reunir de forma
inmediata la comisión paritaria designada al efecto.

Para los trabajadores que no presten servicio durante la
totalidad del año natural se calculará en proporción al tiempo
de permanencia en la misma.

Cuando sea necesario alterar el calendario establecido,
deberá ser comunicado al trabajador con una antelación de sie-
te días.

Artículo 16.—Descanso semanal.

Los trabajadores que componen cada una de las secciones
de trabajo de La Voz de Avilés  S. L. y que trabajan los domin-
gos, disfrutarán, a partir del 1 de enero de 2008 de un total de
ocho jornadas de descanso en periodos de 28 días, mantenien-
do hasta esa fecha, el régimen de descansos pactado en el con-
venio anterior;  Cada sección aplicará el régimen de descansos
pactado de acuerdo con sus características específicas. Este
régimen de descansos deberá ser plasmado anualmente en un
calendario de descansos/vacaciones/festivos que será negocia-
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do entre la representación empresarial y la de los trabajadores
en los dos primeros meses del año.

El calendario planificará descansos rotativos, para que
todos los trabajadores tengan opción a librar los mismos fines
de semana. 

Los descansos personales del personal no podrán ser altera-
dos unilateralmente por la Dirección de la Empresa ni por los
responsables de cada sección, salvo que por necesidades peren-
torias de la empresa, se necesite para garantizar la producción
del periódico diario. En este supuesto, la Dirección deberá pre-
avisar al afectado, y siempre que fuera posible, con una antela-
ción mínima de 7 días. El trabajador, por su parte, comunicará
a la empresa las fechas para compensar el descanso, que se
deberá disfrutar dentro del plazo de los 28 días siguientes a la
fecha del cambio.

En caso de plantearse controversia entre la empresa y el
trabajador afectado por el cambio se deberá reunir de forma
inmediata la comisión paritaria.

Este régimen de descansos no supone en ningún momento
reducción de la jornada, que será la que recoge el artículo 14
de este Convenio, es decir de treinta y seis horas semanales.

Artículo 17.—Horas extraordinarias: 

Ambas partes negociadoras convienen en tratar de eliminar
la realización de  horas extraordinarias con carácter habitual. .

Se realizarán las horas extraordinarias de carácter estructu-
ral y de fuerza mayor.

Asimismo, la empresa pondrá, mensualmente a disposición
de los representantes de los trabajadores una relación detallada
de las horas extraordinarias que se realicen, especificando el
trabajador que las realiza, el departamento  y las causas.

El valor de la hora extraordinaria, conforme al artículo 35-
1º del Estatuto de los Trabajadores, se fija en el 160% del valor
de la hora ordinaria.

Artículo 18.—Vacaciones.

Los trabajadores afectados por este convenio tendrán dere-
cho a disfrutar 31 días naturales de vacaciones. La fecha para
su disfrute se fijará por la empresa en los dos primeros meses
de cada año, previa conformidad de los trabajadores, teniendo
en cuenta que las mismas se disfrutarán preferentemente los
meses de junio a septiembre, ambos    inclusive, fijándose una
rotación entre los trabajadores de cada sección.

A quienes disfruten las vacaciones en los meses de febrero
o noviembre, se les compensará con dos días más de vacacio-
nes.

Si los meses de disfrute fueran enero, marzo, abril, mayo,
octubre o diciembre, la compensación será de un solo día.

Cuando se disfruten tomando parte de dos meses con dis-
tinta compensación, si la propuesta del periodo la hace la
Empresa, se aplicará el criterio más ventajoso para el trabaja-
dor. Si es a petición del trabajador se aplicará el criterio menos
incentivado.

El personal que cause baja por incapacidad temporal duran-
te el transcurso de sus vacaciones interrumpirá éstas mientras
esté en situación de incapacidad temporal y, una vez obtenida
el alta disfrutará los días que le hayan quedado pendientes,
según calendario alternativo.

La modificación en las fechas del disfrute de las vacacio-
nes, una vez establecidas, solo se podrá realizar por acuerdo
entre las partes, por solicitud del trabajador debidamente acep-

tada por la empresa o por causas que puedan afectar de forma
sustancial a la debida edición del periódico.-

Caso de plantearse controversia entre la empresa y el traba-
jador/res,  afectados por el cambio, se deberá reunir de forma
inmediata la comisión paritaria designada al efecto.-

El personal en vacaciones, percibirá la plena totalidad de
sus retribuciones salariales, con inclusión de todos los pluses,
entre ellos el “plus domingos “, por la media percibida en el
año anterior a la fecha de su disfrute, no computándose en
dicha media, los decimales.-

Artículo 19.—Permisos retribuidos.

El trabajador avisando con la suficiente antelación y justifi-
cándolo con posterioridad podrá faltar  al trabajo con derecho
al percibo de sus haberes, en los siguientes casos y períodos:

a) Por matrimonio: dieciocho días naturales. 

b) Tres días naturales por el nacimiento de un hijo o en
caso de fallecimiento o enfermedad grave de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. O
por intervención quirúrgica de cónyuge, hijos, padres o
hermanos.    

c) Un día en caso de cambios de domicilio del trabajador

d) Por el tiempo indispensable para asuntos judiciales,
previa citación.

e) Un día en caso de matrimonio de hijos, padres, nietos o
hermanos.

f) Dos días por asistencia a exámenes. Que se podrá
ampliar hasta un máximo de  4 días, si los estudios que
se realizan están vinculados al desarrollo del trabajo
efectivo en la empresa (Por ejemplo, estudios de perio-
dismo, etc....)

g) Un día por fallecimiento de tíos y primos.

h) Un día por asistencia a bautizo o primera comunión de
hijos.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo de menos de nue-
ve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrá dividirse en dos fracciones. La mujer por su volun-
tad, podrá sustituir ese derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad, pudiendo elegir
por una sola vez que el disfrute de esta reducción sea al
comienzo o al final de aquella. El trabajador que tenga a su
cuidado directo algún menor de seis años o algún minusválido
físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción en la jornada de trabajo, con la dismi-
nución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un
máximo de la mitad de  la duración de aquella.

En los casos del apartados b) y g), si los hechos causantes
de los mismos se produjeran a más de 150 kilómetros de su
domicilio, o fuera de los límites de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, se concederán dos días naturales
más de licencia de los que se señalan. 

Asimismo, se entenderá equiparada, a los efectos de este
artículo, a la persona con la que el trabajador conviva de forma
estable, exista o no vínculo matrimonial, es decir a las parejas
de hecho del trabajador de la empresa, siempre que consten
inscritas como tal en algún Registro Público.

Artículo 20.—Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos que  integran la política salarial
regulada por este convenio son los siguientes:

—Salario.
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—Antigüedad.

—Nocturnidad.

—Pagas extras.

—Participación en beneficios.

—Horas extras.

—Plus domingos.

—Plus convenio.

—Plus titulación.

—Plus por Libre Disposición.

La tabla salarial que se recoge en el Anexo I del Convenio,
es aplicable con efectos retroactivos al 1 de enero del 2.007.

En los siguientes años de vigencia de este Convenio, el
incremento que se aplicará a todos los conceptos retributivos,
será el siguiente:

Año 2008: I.P.C. Nacional mas cero coma siete  puntos (0,7
puntos).

Año 2009: I.P.C. Nacional mas cero coma siete  puntos (0,7
puntos).

Artículo 21.—Salario: 

En las tablas anexas a este convenio figura  el importe de
este concepto en función de las diferentes categorías. 

Artículo 22.—Antigüedad: 

Será abonado según los valores fijados en la tabla anexa a
este convenio, que se devengarán por periodos de dos trienios
y posteriormente quinquenios.-

Artículo 23.—Nocturnidad: 

Las horas trabajadas por el personal adscrito a trabajos de
mesa en el período comprendido entre las 10 de la noche y las
seis de la mañana se abonará a razón de 8,47 euros por cada
hora considerada nocturna.

Artículo 24.—Pagas extraordinarias: 

Las tres  pagas extraordinarias existentes,  de verano,  octu-
bre y navidad, se abonarán cada una de ellas a razón de una
mensualidad de salario base, con inclusión de antigüedad,
complemento personal, plus convenio y el plus de titulación
redactor.

Artículo 25.—Participación en beneficios.

Este concepto se abonará en las doce mensualidades nor-
males. Su importe es equivalente al 8 por ciento de todos los
salarios reales brutos que el trabajador haya percibido durante
la anualidad anterior, a excepción de los conceptos variables
como horas extras o nocturnidad.

Artículo 26.—Plus domingo.

Este concepto se abonará por domingo trabajado y su
importe es el que se fija en la tabla anexa a este Convenio
Colectivo.

Artículo 27.—Plus convenio.

Este plus, tendente a unificar los salarios de La Voz de Avi-
lés con el resto de la prensa diaria regional se establece por el
importe recogido en tabla, para cada categoría y tendrá el
incremento regido en la tabla anexa a este Convenio ( en 2007,
el incremento pactado es IPC nacional + 0,7). 

En el año 2008, este plus tendrá un incremento de 10 euros
para cada categoría. Y en el año 2009, este plus se incrementa-
rá en 5 euros para cada categoría.

Artículo 28.—Plus titulación redactor.

Los redactores con título expedido por una Facultad de
Ciencias de la Información legalmente reconocida, tendrán un
plus mensual por tal concepto, en las siguientes cuantías:

Año 2007: Ocho euros/mes.

Año 2008: Doce euros/mes.

Año 2009  Catorce euros/mes.

Artículo 29.—Libre disposición.

Los redactores y fotógrafos que, además del cometido asig-
nado, estén a disposición de la empresa en todo momento para
cubrir necesidades informativas de carácter eventual cobrarán
un plus de libre disposición, consistente en 70 euros/mes
durante toda la vigencia del convenio.

Artículo 30.—Plus de administración.

Se establece un plus para las personas que presten servicios
en el departamento de administración, con el importe fijado en
el anexo de tabla salarial, y con el incremento general pactado
(IPC nacional +0,7%) para los años 2008 y 2009.

Artículo 31.—Plus de gastos de difícil justificación.

Los redactores y fotógrafos, con labor habitual fuera del
centro de trabajo, percibirán la suma de 34 euros /mes en el
año 2007; De 36 euros / mes en el año 2008 y de 38 euros/mes
en el año 2009; Asimismo se acuerda asignar teléfonos móviles
a cuenta de la empresa, a los redactores y fotógrafos de la
empresa, que mas los necesiten.

Artículo 32.—Premios a la antigüedad.

Los trabajadores percibirán una paga a la antigüedad al
cumplir 20, 30 y 40 años de servicio. Estas  pagas serán iguales
a una mensualidad completa (salario base, antigüedad, comple-
mento personal y plus de titulación de redactor). Solamente
tendrán derecho a estas pagas los trabajadores que se encuen-
tren en activo en la empresa.

Artículo 33.—Jubilación: 

Llegada la edad de 65 años, la jubilación será obligatoria
para todos los trabajadores, siempre que cumplan los requisitos
para el devengo de la misma, conforme a la normativa de
Seguridad Social al respecto.

Los trabajadores que se jubilen antes de cumplir la edad de
65 años percibirán una indemnización equivalente a una men-
sualidad del salario.

Articulo 34.—Premio por razón de matrimonio y nacimiento.

Se establece un premio por razón de matrimonio, o de naci-
miento de un hijo,  de cualquier trabajador de la empresa, de
110,00 euros en el año 2007, de 115,00 euros en el año 2008 y
de 118,00 euros en el año 2009.

Artículo 35.—Gastos y kilometraje.

Cuando por necesidades del servicio, y por orden de perso-
na autorizada,  el personal de La Voz de Avilés, S.L.,  se des-
place a efectuar trabajos fuera del lugar habitual de trabajo, le
serán abonados la totalidad de los gastos ocasionados y com-
probados   mediante las correspondientes facturas.
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Cuando los desplazamientos se efectúen en vehículo de
propiedad particular  del trabajador, se abonará la cantidad de
0,20 euros / kilómetro, en el año 2007, de 0,21 euros/km. en el
año 2008 y de 0,23 euros/km. en el año 2009. El nuevo precio
del kilómetro recorrido con vehículo propio entrará en vigor
sin retroactividad, en la fecha de la firma del Convenio.

Artículo 36.—Incapacidad temporal.

El personal en situación de incapacidad temporal derivada
de enfermedad o accidente laboral o no laboral, recibirá, las
siguientes compensaciones: El cincuenta por ciento de los con-
ceptos Salario y  Antigüedad los tres primeros días de la baja.
Hasta completar el 100 por 100 de los conceptos Salario, Anti-
güedad, Complemento Personal (quien lo tuviera) y el plus de
redactor titulado, a partir del cuarto día.

En la primera baja del año los anteriores conceptos se com-
pensarán hasta el 100%.

Expresamente se pacta la inclusión en dicho complemento,
del promedio del Plus Domingos,  percibidos en los tres meses
inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, cuan-
do la situación de Incapacidad Temporal sea consecuencia de
Accidente, sea o no Laboral, o derivada de Contingencias
comunes y sea preceptivo el internamiento hospitalario por pla-
zo no inferior a treinta y seis horas.

Artículo 37.—Ayuda escolar y universitaria.

A todo el personal afectado por este Convenio, previa pre-
sentación a partir del mes de setiembre de cada año del justifi-
cante de matriculación, la empresa le abonará la cantidad de 40
euros en el año 2007, de 45 euros en el año 2008 y de 50 euros
en el año 2009, por cada hijo para afrontar los gastos de la
adquisición de libros de estudios de Preescolar, Primaria, Secun-
daria, BUP, COU y FP. Asimismo se acuerda una ayuda máxima
anual de 80 euros en el año 2007, de 85 euros en el año 2008 y
de 90 euros en el año 2009,  por cada hijo que curse estudios
universitarios, durante un periodo máximo de seis años.

Articul0 38.—Seguro colectivo.

La Empresa costeará un seguro colectivo para todos los tra-
bajadores en activo con una cobertura con efectos durante las
24 horas del día, y con los siguientes capitales:

16.000 euros en el año 2007, 17.000 euros en el año 2008 y
18.000 euros en el año 2009,  por muerte derivada de cualquier
contingencia.

16.000 euros en el año 2007, 17.000 euros en el año 2008 y
18.000 euros en el año 2009, por declaración firme de Incapa-
cidad Permanente Total para la profesión habitual,  Absoluta o
Gran Invalidez, derivada de cualquier contingencia.

La incapacidad parcial se abonará según el baremo oficial
establecido en la correspondiente póliza.

Se entenderá causado el derecho al percibo de dicho seguro
en los siguientes momentos:

—En la fecha del fallecimiento, para el caso de muerte.

—En los casos de declaración de incapacidad permanente,
si la contingencia de la misma fuera por accidente, sea o no
laboral, la fecha de producirse éste. Si la contingencia fuera por
causas comunes, la fecha del hecho causante determinado en el
correspondiente expediente de incapacidad

Artículo 39.—Coleccionables.

La Voz de Avilés. S.L. se compromete a entregar a cada
uno de sus trabajadores, un ejemplar de todas aquellas colec-

ciones, facsímiles, guías o similares que el periódico regale o
saque a la venta con el periódico diario para sus lectores, siem-
pre que el precio completo de los mismos sea inferior a sesenta
euros (60 euros); Si el precio es superior, deberán de abonar,
quien así lo desee, su precio de coste.

En todos los casos la petición deberá cursarse por escrito a
la empresa  antes del comienzo de las entregas al público.

Artículo 40.—Comité de seguridad e higiene.

Se constituirá una Comisión   de Seguridad e Higiene que
tendrá el cometido de vigilar por la observancia  de todas las
normas establecidas en este convenio, y a la legislación vigen-
te, así como poner en conocimiento de todos los trabajadores
las deficiencias que puedan existir y el peligro a que pudieran
estar  expuestos de no llevarse a cabo, tanto por la parte de la
Empresa como de los propios trabajadores, pudiendo, en caso
de que existan peligrosidad manifiesta, paralizar cualquier pro-
ceso

El comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo tendrá la
siguiente composición:

— Un miembro designado por la Dirección de la Empresa.

— Un miembro designado por la representación de los tra-
bajadores.

Artículo 41.—Revisión medica.

Anualmente, se pondrá a disposición de toda la plantilla,
una revisión médica general.

Se instarán asimismo, revisiones específicas de puestos de
trabajo concretos y determinados, como oftalmológicas por tra-
bajo ante pantallas del ordenador, etc.

Artículo 42.—Ayuda para lentes correctoras.

La dirección de la empresa abonará hasta un máximo de
125 euros en el año 2007, de 130, euros en el año 2008 y de
135 euros en el año 2009, para cada uno de los trabajadores
que necesiten comprar lentes correctoras para poder trabajar
ante las pantallas de los ordenadores, o que así lo soliciten,
cuando así sea certificado por los correspondientes servicios
médicos oficiales (Servicio de Salud del Principado de Asturias
o Mutua de Accidentes), y contra la presentación de la corres-
pondiente factura de adquisición de las mismas.

Artículo 43.—Garantías.

Los representantes de los trabajadores dispondrán del cré-
dito horario vigente, y en las condiciones establecidas en el
Estatuto de los Trabajadores.

Deberán de ser parte en cualquier expediente disciplinario
que se abra a los trabajadores de la empresa, por causa de
imputación de falta grave o muy grave.

Artículo 44.—Local de reunión.

Para el cumplimiento de sus funciones, los representantes
de los trabajadores podrán utilizar, previa solicitud, un local de
la empresa.

Artículo 45.—Asambleas.

Los trabajadores celebrarán todas las asambleas necesarias,
que serán convocadas por los representantes de los trabajadores
avisando con la posible antelación a la dirección de la empresa
y por los responsables de las secciones sindicales legalmente
constituidas. En ambos casos deberá asegurarse el manteni-
miento y conservación de las instalaciones.
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Articulo 46.—Cláusula de conciencia. 

La Voz de Avilés S.A., hace suyo el principio general de la
cláusula de conciencia, así como el derecho al secreto profesio-
nal reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española y
asume la responsabilidad legal y económica derivada de las
actuaciones judiciales contra los redactores del periódico en el
ejercicio de sus labores.

Disposiciones Finales

Compensación y absorción

Las remuneraciones establecidas en este Convenio sustitu-
yen y compensan, en su conjunto, a todas las retribuciones y
emolumentos de carácter salarial o extrasalarial que viniera
devengando  el personal, y a lo que fuera por aplicación de la,
Estatuto de los Trabajadores y disposiciones concordantes,
Convenio Colectivo Nacional de Prensa Diaria, normas ante-
riores al presente pacto, etc., aunque no figuren expresamente
anuladas en este Convenio.

Condición más beneficiosa

En todo caso se respetarán las condiciones más beneficio-
sas para los trabajadores visto el Convenio en su globalidad.

Normas supletorias

En todos aquellos puntos no previstos específicamente por
las normas de este Convenio Colectivo, regirán con carácter
supletorio el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo
Nacional de Prensa Diaria y demás normativa legal y vigente
aplicable.

Asimismo las partes firmantes de este Convenio, conside-
ran necesario el establecimiento de procedimientos extrajudi-
ciales de solución de los conflictos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al Acuerdo Interprofesional
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Astu-
rias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la
vigencia de este Convenio, comprometiéndose a someter las
controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan
entre las partes afectadas por el presente Convenio, a los proce-
dimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano
de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), regulado en
dicho Acuerdo y sur Reglamento de Funcionamiento, en los
términos establecidos en el mismo.

Comisión de vigilancia: Se designa una Comisión Paritaria
que estará integrada por los siguientes miembros:

En Representación de los trabajadores: Doña Yolanda de
Luis.

Asesores de los trabajadores: Don Fermín de Con.

En representación de la empresa: Don Javier Maese.

Asesores de la empresa: Don Antonio Sarasua Serrano y
don Gregorio Ezama Meabe.

Dicha Comisión intervendrá en cuantas cuestiones se susci-
ten por la interpretación y aplicación del presente Convenio
Colectivo.

El lugar de reuniones de dicha Comisión será el domicilio
social de la Empresa, sito en Avilés, calle La Cámara n.º 47.

– • –

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo para el sector de
Minoristas de Alimentación en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo. Expte. C-45/07.

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (Código:
3300235, Expediente: C-45107) Minoristas de Alimentación,
con entrada en el registro de la Consejería de Trabajo y Empleo
el día 27 de diciembre de 2007, suscrito por la representación
legal de las empresas y de los trabajadores el 19 de diciembre de

2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en
uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.
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Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Director General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 217,
de 17 de septiembre de 2007).—719.

Anexo

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE MINORISTAS
DE ALIMENTACIÓN

Capítulo I

Condiciones generales

Artículo 1.—Ámbito de aplicación.

El presente Convenio colectivo regulará las relaciones
laborales entre empresas dedicadas a la venta al menor de artí-
culos de alimentación humana, tales como ultramarinos,
comestibles, bombones y caramelos, confiterías, pastelerías,
etc., bien sean establecimientos detallistas, economatos, coope-
rativas, autoservicios, supermercados, etc., y los trabajadores a
su servicio, de la provincia de Asturias.

Artículo 2.—Vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de ene-
ro de 2007, hasta el día 31 de diciembre de 2007.

Una vez extinguido su plazo de vigencia, se entenderá pro-
rrogado de año en año mientras que por cualquiera de las par-
tes no sea denunciada su resolución, en la forma prevista por la
Ley.

Ambas partes acuerdan no comenzar las negociaciones del
próximo Convenio Colectivo, hasta el mes de febrero siguiente
a la finalización de su plazo de vigencia.

Artículo 3.—Absorción, compensación y condiciones más
beneficiosas.

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio,
sustituyen y compensan a todas las retribuciones salariales que
viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada en
vigor del mismo, bien lo fuera en virtud de la Ordenanza Labo-
ral, Convenios Colectivos anteriores, pactos individuales o
concesiones graciables de la empresa, sin que en ningún caso
el trabajador pueda sufrir disminución de la retribución global
que disfrute; serán respetadas todas las condiciones más bene-
ficiosas que los trabajadores vienen disfrutando a la entrada en
vigor del mismo, si consideradas en su conjunto y en cómputo
anual, le son superiores.

Artículo 4.—Derecho supletorio.

En lo no regulado en el presente convenio se estará a lo
establecido en las disposiciones de carácter general (Estatuto
de los Trabajadores y normas complementarias del mismo) así
como el Acuerdo para la sustitución de la Ordenanza de
Comercio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 86 de
9 de abril de 1996.

Artículo 5.—Vinculación a la totalidad. 

Para el supuesto de que la Autoridad Laboral estimara que
el presente Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona
gravemente derechos de terceros y dirigiera oficio a la jurisdic-
ción competente al objeto de subsanar dicha anomalía, se ten-

drá por totalmente ineficaz la totalidad del mismo, al constituir
un todo único e indivisible, debiendo renegociarse su íntegro
contenido por la correspondiente Comisión negociadora.

Capítulo II
Tiempo de trabajo

Artículo 6.—Jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales.

El descanso semanal será de un día o medio día a la sema-
na. Tal descanso se entenderá en turnos rotativos de lunes a
sábado, ambos inclusive, no siendo posible su compensación
económica.

Se respetarán los acuerdos, usos y costumbres que de for-
ma generalizada vinieran siendo práctica habitual en cada
empresa.

Se establece un día anual, en que los trabajadores podrán
faltar al trabajo sin justificación alguna, retribuido y no recupe-
rable. El uso de tal derecho deberá ser previamente comunica-
da a la empresa de forma fehaciente, y sin que el mismo pueda
disfrutarse simultáneamente por más del 20 por ciento de los
trabajadores de cada centro de trabajo, con un mínimo de un
trabajador, aunque no se alcance dicho porcentaje.

Artículo 7.—Trabajo en determinados días. 

Las horas trabajadas los días de apertura del comercio fija-
dos por el Principado de Asturias, tendrán el tratamiento y la
consideración de horas extraordinarias.

Artículo 8.—Vacaciones.

Todos los trabajadores tendrán derecho a 30 días naturales
de vacaciones de los que 18 días deberán disfrutarse de manera
continuada y dentro de los meses de junio a septiembre (ambos
inclusive).

Si durante el disfrute de vacaciones, el trabajador pasase a
situación de Incapacidad Temporal que requiera hospitaliza-
ción, se interrumpirán las mismas disfrutando los días que le
restan en cualquier época de dicho año.

Aquellos trabajadores que se jubilen voluntariamente en las
empresas disfrutarán, independientemente de las vacaciones
que legalmente les corresponda en dicho año, las siguientes:

A los 60 años: 6 meses; a los 61 años: 5 meses; a los 62
años: 4 meses; a los 63 años: 3 meses y a los 64 años: 2 meses.

Artículo 9.—Permisos retribuidos.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación y pos-
terior justificación tendrá derecho a los siguientes permisos
retribuidos, sin perjuicio de lo establecido en la Legislación
vigente:

a) Por matrimonio, 20 días naturales.

b) Por enfermedad grave, accidente u hospitalizaron del
cónyuge o hijos, hasta un máximo de cinco días natura-
les, que podrán ser alternos o consecutivos, a elección
del trabajador.

c) Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, hasta 5 días.

d) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, y enferme-
dad grave, accidente u hospitalización de parientes has-
ta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuan-
do por tal motivo el trabajador necesite hacer desplaza-
mientos al efecto, el plazo será de cuatro días.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 21 26-I-20081380

e) Por matrimonio de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, 1 día para asistir al mismo.

f) Por necesidad de despachar asuntos propios que no
admitan demora, incluidos exámenes oficiales, hasta un
máximo de 5 días naturales al año, de los cuales podrán
dedicarse dos para la realización de cursos de forma-
ción convocados por cualquiera de los firmantes del
Convenio, y con un máximo de cada vez de dos traba-
jadores por centro de trabajo.

g) Por el tiempo necesario y debidamente justificado para
asistir el trabajador a consulta médica.

Estos permisos también se reconocen  a las parejas de
hecho debidamente inscritas, lo que deberá ser justificado por
los interesados mediante certificación de inscripción en el
registro correspondiente.

Artículo 10.—Horas extraordinarias.

Tan sólo se realizarán horas extraordinarias para prevenir o
reparar siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes, así
como las previstas en el artículo sexto de este convenio. 

Independientemente de lo anterior, se permite la realización
de hasta 40 horas extraordinarias al año, previo acuerdo de la
empresa con sus trabajadores.

Serán compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a
su realización a razón de multiplicar por 1,75 cada hora ordina-
ria trabajada.

Capítulo III
Condiciones económicas

Artículo 11.—Retribuciones.

A partir del día 1 de enero de 2007 todos los trabajadores
afectados por el presente Convenio, percibirán un incremento
en su salario base del 3%, según consta en las tablas salariales
que figuran como anexo. En todo caso se establece como sala-
rio mínimo garantizado el de dicha tabla salarial.

Los atrasos derivados de la aplicación del presente Conve-
nio, serán abonados, en la nómina correspondiente al mes
siguiente a la firma. 

Artículo 12.—Revisión salarial.

En el caso de que el I.P.C. registrara a 31 de diciembre de
2007 un incremento superior al 3%, se efectuará una revisión
salarial en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se
abonará desde el día primero del mes de octubre de 2007, sir-
viendo el mismo como base de cálculo para el incremento sala-
rial de años sucesivos. La revisión salarial, si existiere, se abo-
nará en una sola paga durante el primer trimestre del año 2008.

Para años sucesivos, la revisión, si existiere, se efectuará en
los términos expresados pero desde el día 1 de julio del año
correspondiente.

Artículo 13.—Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias de cuantía
equivalente, cada una de ellas a 30 días de salario más antigüe-
dad.

Las citadas gratificaciones se denominarán, marzo, verano
y navidad, percibiéndose los días 15 de marzo, 15 de junio y
15 de diciembre respectivamente.

En el supuesto de que algún trabajador ingresara o cesara
en la empresa en el transcurso del año, percibirá la parte pro-

porcional de las mismas que le corresponda según el tiempo
trabajado en dicho año.

Artículo 14.—Retribución mes de septiembre.

En el mes de septiembre, los trabajadores percibirán una
retribución, equivalente a 30 días del salario base fijado en el
presente Convenio.

A efectos de cotización se prorrateará en las doce mensuali-
dades del año.

Artículo 15.—Antigüedad.

El personal afectado por el presente Convenio, percibirá
como complemento personal de antigüedad, cuatrienios cuyo
importe cada uno de ellos, según categoría profesional, se hace
figurar en la Tabla Salarial Anexa.

Para el cálculo del número de cuatrienios, se tendrá en
cuenta la fecha real de ingreso en la empresa, si bien ello sólo
será de aplicación al personal ingresado a partir de la entrada
en vigor del Convenio del año 1981.

A partir del 14 de noviembre de 1996 no se devengará nue-
va antigüedad, sin perjuicio de que se consolide el cuatrienio
en curso de adquisición.

Artículo 16.—Dietas y desplazamientos.

Se fijan las dietas en la cantidad que figura en los corres-
pondientes anexos, siendo a cargo de la empresa los gastos de
locomoción que puedan ocasionarse por tal motivo.

Artículo 17.—Prestaciones por incapacidad temporal.

El trabajador que se encuentre en situación de Incapacidad
Temporal derivada de enfermedad común, percibirá a partir del
día cuarto y por un plazo máximo de 18 meses, el 100% de los
salarios fijados en este Convenio, siendo a cargo de las empre-
sas las cantidades necesarias para completar las prestaciones de
la Seguridad Social hasta alcanzar dicha cantidad.

En el supuesto de que la Incapacidad Temporal sea deriva-
da de accidente laboral, enfermedad profesional, maternidad, o
enfermedad común que requiera hospitalización, dicha indem-
nización complementaria será concedida desde el primer día de
la baja.

Lo dispuesto en este artículo, no será de aplicación al traba-
jador al que la Seguridad Social por imperativo legal, no le reco-
nozca derecho a prestación alguna por Incapacidad Temporal.

Artículo 18.—Trabajos tóxicos, penosos o peligrosos y traba-
jos nocturnos.

Las empresas se comprometen a tomar las medidas técni-
cas pertinentes para suprimir tales circunstancias, y mientras
persistan las mismas, los trabajadores que desempeñen funcio-
nes que entrañen la concurrencia de peligrosidad, toxicidad,
insalubridad o penosidad, percibirán un plus equivalente al 20
por 100 del salario fijado en el presente Convenio.

Percibirá dicho plus el personal que trabaje en cámaras fri-
goríficas, con permanencia en las mismas por un tiempo como
mínimo del 25 por 100 de su jornada laboral.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre
las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario y
contratación se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución incre-
mentada, como mínimo en un 25 por 100 sobre el salario base.
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Artículo 19.—Seguro de vida e incapacidad, por accidente.

Las Empresas, siempre y cuando no dispongan de otro
igual o más beneficioso, procederán en el plazo de tres meses a
contar desde la fecha de la firma del presente Convenio a con-
certar un seguro de vida e incapacidad permanente derivadas
de accidente que cubra las 24 horas del día, con excepción de
riesgos extraordinarios (alpinismo, carreras de vehículos a
motor, etc), a fin de que los trabajadores o sus causahabientes
perciban por tal concepto indemnizatorio la suma máximo de
25.700,32 euros, actualizándose anualmente, a fin de acomo-
darlo al incremento del I.P.C. del año anterior.

Artículo 20.—Finiquitos.

Todos los recibos de finiquito deberán especificar con cla-
ridad, junto con los demás conceptos abonados al trabajador,
los correspondientes a atrasos de convenio y los derivados de
la aplicación de las cláusulas de revisión, si existieran.

Se entregarán al trabajador con cinco días de antelación al
objeto de que pueda realizar las consultas que estime oportunas.

Los recibos de finiquito serán considerados como simples
recibos por el abono de las cantidades que en ellos figuren, si
no fueran firmados por un representante sindical o compañero
de trabajo en la empresa. No obstante, tal condición no será
necesaria si hubieran transcurrido quince días desde la fecha de
la entrega de aquellos, sin haber formulado el trabajador/a
reclamación fehaciente al respecto.

Artículo 21.—Descuelgue.

Por razones de tipo económico, se podrá solicitar a la
Comisión Mixta, la no aplicación de las cláusulas salariales,
siendo las restantes de obligado cumplimiento.

La solicitud correspondiente detallará el número de trabaja-
dores de la empresa, el de los afectados, los motivos, y la dura-
ción de tal medida, adjuntando documentación justificativa de
tales extremos.

La Comisión Mixta podrá solicitar los informes y asesora-
mientos que estime oportunos para decidir sobre tal solicitud,
debiendo ser resuelta en un plazo de ocho días  a partir de la
fecha de recepción de tales informes.

En el supuesto de ser aceptada, el acuerdo de la Comisión
Mixta fijará la duración de la medida, que en ningún caso será
superior a un año.

Artículo 22.—Descuento Por compras.

Las empresas afectadas por el presente Convenio procede-
rán a implantar sistemas que permitan a sus trabajadores la
adquisición de los productos que comercializan en las condi-
ciones y con los requisitos que se acuerden en el seno de las
mismas, por acuerdo con los representantes legales de los tra-
bajadores.

Capítulo IV

Empleo y contratación

Artículo 23.—Capacidad disminuida.

Cuando a un trabajador se le declare afecto de una incapa-
cidad permanente parcial, derivada de accidente de trabajo,
continuará prestando sus servicios en la empresa, sin disminu-
ción de categoría ni de percepciones salariales.

En el supuesto de tratarse de una incapacidad permanente
total para su profesión habitual, asimismo derivada de acciden-

te de trabajo, la empresa facilitará un puesto de trabajo compa-
tible con su nueva situación, siempre que reúna los requisitos
mínimos para dicho puesto y exista vacante de tal categoría en
la empresa; en caso de no existir vacante, ocuparía la primera
que se produjera en las condiciones señaladas anteriormente.

Artículo 24.—Empleo.

Las empresas se comprometen a mantener como mínimo,
durante la vigencia del Convenio, el volumen global de empleo
en el conjunto del sector.

Artículo 25.—Ingresos.

La contratación de trabajadores se ajustará a las normas
generales sobre contratación y a las específicas que figuran en
el presente Convenio Colectivo, comprometiéndose las empre-
sas:

— A la utilización de los distintos modelos de contrata-
ción previstos en la Ley de acuerdo con la finalidad y
naturaleza de los contratos.

— A cubrir las necesidades de carácter permanente con
personal fijo.

— A reconocer el derecho preferente a ocupar puestos de
trabajo fijos a aquellos trabajadores de la empresa vin-
culados a la misma por un contrato temporal, siempre
que reúnan los requisitos exigibles para ello.

Artículo 26.—Contratos de trabajo.

Los contratos entre empresas y trabajadores, deberán
hacerse por escrito en el modelo oficial si existiera. Las empre-
sas entregarán trimestralmente a la representación legal de los
trabajadores, una relación con el número de contratos celebra-
dos en dicho período, sea cual fuere la modalidad legal a la que
se acojan, especificando el nombre y apellidos de los trabaja-
dores contratados, el tiempo de duración del contrato, así como
la fecha de inicio y terminación del mismo.

Las empresas entregarán copia del alta en la Seguridad
Social al interesado, antes de transcurridos diez días desde la
incorporación del mismo a la empresa.

Artículo 27.—Contratos de duración determinada.

Los contratos previstos en el artículo 15.1.b) del Estatuto
de los Trabajadores, tendrán, por regla general, una duración de
doce meses.

No obstante, si al final de los doce meses persistiesen las
causas objeto del contrato, las Empresas podrán realizar una
única prórroga de seis meses, en un período total de referencia
de dieciocho meses, con las siguientes condiciones:

— Aquellos grupos de empresas que no alcancen el 20%
de contratos fijos no podrán realizar prórrogas a los seis
meses iniciales.

— Los grupos de Empresa que cuenten entre el 20% y el
40% de trabajadores fijos, únicamente podrán utilizar
la prórroga adicional en idéntico porcentaje al de tales
trabajadores fijos.

— Los que superen el 40% de trabajadores fijos no ten-
drán tal limitación.

Las empresas pondrán a disposición de la Comisión Mixta
los datos necesario que permitan comprobar el cumplimiento
de lo pactado en el presente artículo, cuando lo solicite cual-
quiera de las representaciones que la integran.
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Los contratos efectuados al margen de lo pactado anterior-
mente, se considerarán en fraude de Ley.

Artículo 28.—Contrato a tiempo parcial.

Se recomienda a las empresas que realicen tales contratos,
efectúen los mismos por tiempo no inferior a 12 horas a la
semana.

Los contratados a tiempo parcial tendrán preferencia  para
pasar a tiempo completo en caso de existir vacante en la cate-
goría profesional.

De no pasar a tiempo completo tendrán los mismos dere-
chos que el resto de los trabajadores, con excepción del salario
que percibirán en la parte proporcional.

Artículo 29.—Formación y prácticas.

Respecto a los contratos de formación se estará a lo esta-
blecido en la Ley y normas complementarias, si bien se fija su
salario en las Tablas Salariales anexas.

En cuanto a los contratos en prácticas se estará a lo estable-
cido en la Ley y demás normas complementarias si bien su
salario en ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo
Interprofesional el primer año de contrato y a la cantidad que
figura en el anexo en el segundo año.

Capítulo V

Otros aspectos del contrato de trabajo

Artículo 30.—Vestuario.

A los trabajadores a los que proceda, la empresa les propor-
cionará el vestuario adecuado para su trabajo, y de uso exclusi-
vo en el mismo, en la cantidad de dos equipos por año, que se
repondrán uno en cada semestre.

Se facilitará a todo el personal de las empresas, indepen-
dientemente de la ropa que se señale por el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales, 2 pares de medias de descanso al
semestre, siempre que su uso sea debido a prescripción faculta-
tiva.

Asimismo se facilitarán guantes y calzado adecuados cuan-
do lo exija el trabajo a realizar.

Artículo 31.—Excedencia voluntaria.

Todo el personal afectado por el presente Convenio, tendrá
derecho a excedencia voluntaria, siempre que al menos lleve
un año en la empresa o hayan transcurrido cuatro años desde la
última concesión. Su duración no podrá ser inferior a un año ni
superior a cinco.

Los excedentes tendrán derecho al reingreso inmediato en la
empresa, siempre que anuncien el mismo con un mes de antela-
ción a la finalización del período de excedencia, salvo si el inte-
resado presta sus servicios durante la misma para otra empresa
de la misma actividad, en cuyo caso conservará sólo un derecho
preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar catego-
ría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

La excedencia voluntaria quedará automáticamente sin
efecto, si el interesado presta sus servicios para otra empresa
de la misma actividad.

Artículo 32.—Jubilación anticipada.

Las empresas firmantes del presente Convenio, procederán
a sustituir simultáneamente al trabajador de 64 años que se

jubile al amparo del Real Decreto 1194/85 de 17 de julio por
otro trabajador, en las condiciones y con los requisitos previs-
tos en dicha norma legal.

Las Empresas y trabajadores pondrán dicha jubilación en
conocimiento de los representantes legales de los trabajadores,
o en su defecto de la Comisión Mixta que se establece en este
Convenio.

La jubilación de los trabajadores/as será obligatoria a los
65 años de edad.

Artículo 33.—Movilidad geográfica.

En el caso de que un trabajador/a sea trasladado y dicho
traslado fuese declarado injustificado por la jurisdicción com-
petente, la empresa le abonará los gastos de manutención y alo-
jamiento, que previamente debe concertar la misma con la enti-
dad hostelera correspondiente, así como los desplazamientos
durante el tiempo que hubiese durado esta situación. El trabaja-
dor podrá optar por concertar directamente los citados gastos si
el coste fuese inferior.

Capítulo VI

Seguridad, salud laboral y conciliación de la vida familiar

Articulo 34.—Derechos de los trabajadores a la protección de
su salud.

Todo trabajador en su relación de trabajo, tendrá derecho a
los siguientes derechos específicos:

— A conocer de forma detallada y concreta los riesgos a
que esta expuesto en su puesto de trabajo, así como a
las evaluaciones de éste riesgo y las medidas preventi-
vas para evitarlo, conforme al Plan de Prevención fija-
do en el convenio.

— Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato
superior los medios de protección personal de carácter
preceptivo para la realización de su trabajo, queda
facultado para demorar la ejecución de éste, en tanto no
le sean facilitados dichos medios, si bien deberá dar
cuenta del hecho al Comité de Empresa, o a uno de sus
componentes, o Delegados de Personal sin perjuicio
además de ponerlo en conocimiento de la Inspección
Provincial de Trabajo y de la propia empresa.

— A una vigilancia de su salud dirigida a detectar precoz-
mente posibles daños originados por riesgos a que este
expuesto, lo que se llevará a efecto mediante los perti-
nentes reconocimientos médicos, conforme se establece
en el presente convenio.

— A participar por medio de sus representantes legales en
los planes de prevención de la salud.

Artículo 35.—Salud laboral. plan de prevención.

Las partes firmantes del presente Convenio se dotarán de
un Plan de Prevención con vigencia plurianual, así como de los
servicios técnicos necesarios en función de las características
de los riesgos laborales presentes en el sector, para la realiza-
ción del mismo. Las organizaciones firmantes participarán en
su elaboración, seguimiento y evaluación.

Dicho plan conllevará:

— La elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones
ambientales necesarias.

— La determinación de los recursos humanos y económi-
cos para llevarlo a efecto.
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— La fijación de objetivos preventivos.

— La determinación de los riesgos existentes, su gravedad
y extensión.

— Los plazos a fases de su desarrollo.

— Un plan complementario de formación de los trabaja-
dores y sus representantes así como de las empresas.

Tales actuaciones se realizarán en el seno de la Comisión
Mixta fijada en el presente convenio.

Artículo 36.—Reconocimientos médicos.

Las empresas garantizarán a sus trabajadores la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inhe-
rentes al trabajo, según establece la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales.

Esta vigilancia se efectuará de forma voluntaria por parte
del trabajador/a y al cual se le hará entrega del resultado de la
misma.

Los gastos que originen tales reconocimientos serán por
cuenta exclusiva de las empresas.

Artículo 37.—Trabajo de la mujer embarazada.

La trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar durante su
embarazo un puesto de trabajo idóneo a su estado, si la pres-
cripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconse-
jara, y la organización del trabajo lo permite, respetando en
todo caso lo establecido en el art. 30 del Convenio.

Si la organización del trabajo no lo permitiera, la empresa
lo hará constar por escrito a la trabajadora afectada.

Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajadora se
reincorporará a su destino originario.

Artículo 38.—Lactancia.

Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada
normal en una hora, con la misma finalidad o bien por el dis-
frute de diez días naturales acumulables de forma continuada a
la correspondiente licencia que disfrute por maternidad.

Artículo 39.—Excedencia por maternidad.

Las trabajadoras que se acojan a excedencia voluntaria por
maternidad, tendrán derecho al reingreso inmediato en la
empresa, siempre que anuncien el mismo con un mes de ante-
lación a la finalización del período de excedencia. 

Capítulo VII

Derechos sindicales

Artículo 40.—Acción sindical.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio sindical en la
empresa, en la forma y con las condiciones que establece la
Legislación vigente. Para ello gozarán de los derechos y garan-
tías sindicales, considerándose nulos cuantos acuerdos o actos
tengan por objeto la discriminación o menoscabo de la libertad
de acción sindical.

Se reconocerán interlocutores válidos en el sector, a las
Centrales Sindicales firmantes del presente convenio.

Artículo 41.—Comités de Empresa, Delegados de Personal y
Secciones Sindicales.

Los Comités de Empresa, Delegados de Personal y las Sec-
ciones Sindicales, son los órganos representativos del conjunto
de los trabajadores en la empresa o en el centro de trabajo ante
la Dirección de la misma.

Para ello gozarán de las garantías y derechos que les reco-
noce la Legislación vigente.

Artículo 42.—Acumulación de horas.

A nivel de centro de trabajo, los Delegados de Personal ó
Miembros del Comité de Empresa, podrán ceder parte del cré-
dito de horas que la Ley les reconoce en favor de otro u otros
Delegados de Personal o Miembros del Comité de Empresa del
mismo centro, a petición de la Central Sindical a la que perte-
nezcan los interesados.

Para que tal cesión surta efecto, habrá de ser presentada por
escrito previo a su utilización en el que se hará constar nombre
y apellidos del cedente y cesionario, y el mes completo a que
se concreta dicha cesión.

Artículo 43.—Asamblea de trabajadores.

Los trabajadores de una misma empresa tienen derecho a
reunirse en asamblea para tratar asuntos de su incumbencia.
Serán presididas por los representantes de los trabajadores, quie-
nes serán responsables del desarrollo normal de las mismas.

Las asambleas podrán tener lugar en el centro de trabajo,
previa autorización de la Dirección, y siempre que se disponga
de local adecuado para ello; en todo caso, deberán realizarse
fuera de las horas de trabajo y ateniéndose a las normas legales
del derecho de reunión.

Artículo 44.—Garantías y derechos para el ejercicio de la
accion sindical. 

Los representantes legales de los trabajadores, tendrán las
garantías y derechos que se señalen en el Estatuto de los Traba-
jadores; son garantías reconocidas:

La apertura de expediente contradictorio, la prioridad de
permanencia en la empresa, la imposibilidad de despido ni san-
ción durante el ejercicio de sus funciones y un año más (salvo
que expire su mandato por revocación o dimisión), cuando se
base en la acción del trabajador en el ejercicio de su represen-
tación, la libertad de exponer sus opiniones en materia de su
representación y disponer de un crédito de horas mensuales
para el ejercicio de sus funciones, etc.

Artículo 45.—Secciones sindicales. 

En las empresas o centros de trabajo se podrán constituir
Secciones Sindicales de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 46.—Excedencia sindical.

Se concederá excedencia sindical a aquellos trabajadores/as
a los que su Central Sindical respectiva les contrate, con abono
de salarios y alta en la Seguridad Social, para el ejercicio de
funciones sindicales a escala local, provincial o nacional.

Terminado su trabajo para la Central Sindical, comunicará
por escrito a la Empresa en un plazo máximo de quince días
después de su baja en la Seguridad Social por cuenta de la Cen-
tral Sindical, su deseo de incorporarse a la Empresa, quedando
ésta obligada en todo caso a proceder a la reincorporación
inmediata y automática de dicho trabajador/a.
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Artículo 47.—Descuento en nómina.

A requerimiento de los trabajadores/as afiliados a las Cen-
trales Sindicales firmantes del presente Convenio, se desconta-
rá de la nómina mensual de los mismos el importe de la cuota
sindical correspondiente. El trabajador/a interesado en la reali-
zación de tal operación, remitirá a la Dirección de la Empresa
escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuen-
to, la Central Sindical a la que pertenece, la cuantía de la cuota
a descontar y el número de la cuenta corriente o libreta dónde
debe ser abonada la misma.

Las Empresas efectuarán dichas deducciones, salvo indica-
ción en contrario durante períodos de un año. La Dirección de
la Empresa entregará copia del ingreso efectuado a la represen-
tación sindical en la empresa o sindicato correspondiente a
requerimiento de éstos.

Artículo 48.—Acoso sexual y psicológico.

Será considerado acoso sexual cualquier comportamiento
verbal o físico, no deseado, que atente contra la dignidad de la
persona y que pueda crear un entorno hostil, degradante, humi-
llante u ofensivo.

Será considerado acoso psicológico o moral la situación de
hostigamiento grave que pueda sufrir un trabajador por parte
de sus superiores.

Las empresas  se comprometen a tomar las medidas oportu-
nas para que tales hechos no tengan lugar, y sancionarán los
mismos de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

Cualquier tipo de acoso sexual o psicológico que pueda
producirse en la empresa, se pondrá en inmediato conocimien-
to de los representantes legales de los trabajadores, si así lo
solicita por escrito la persona afectada.

Ante cualquier denuncia escrita formulada sobre tales
materias, las empresas incoarán expediente informativo a fin
de impedir la continuidad del acoso denunciado, quedando
exoneradas de todo tipo de responsabilidad una vez lo hayan
efectuado.

Capítulo VIII

Clasificación profesional

Artículo 49.—Categorías profesionales.

Las partes firmantes coinciden en la necesidad de proceder
a una reforma de las definiciones y funciones de las categorías
existentes, a fin de adaptarlas a la realidad del sector, atribu-
yendo tal misión a la Comisión mixta, la que comenzará sus
reuniones trascurrida la primera quincena de enero, siguiendo
las pautas del Acuerdo de 6 de marzo de 1996.

Hasta entonces continuarán aplicándose las definiciones de
categorías previstas en la Ordenanza Laboral del Comercio
aunque se encuentre derogada.

Artículo 50.—Igualdad en el trabajo.

Se respetará el principio de igualdad de trato en el trabajo a
todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón
de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o conviccio-
nes, discapacidad, orientación sexual ideas políticas, afiliación
o no a un sindicato, etc.

Las partes firmantes del presente Convenio adoptarán las
medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discrimina-
ción en las ofertas de empleo, selección y consiguiente contra-
tación de trabajadoras y trabajadores, así como para ocupar

puestos de trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad
en las retribuciones.

Así mismo las situaciones que se deriven de embarazo,
maternidad, etc, no supondrán nunca una traba para la contrata-
ción y promoción profesional de la mujer trabajadora.

Capítulo IX

Comisión mixta

Artículo 51.—Comisión mixta.

Ambas partes negociadoras, acuerdan establecer una Comi-
sión Mixta, como órgano de interpretación, conciliación y vigi-
lancia del cumplimiento colectivo del presente Convenio.

Estará integrada por los siguientes miembros:

Por la representación empresarial:

Don Luis Noe Fernández Fernández.
Don Jesús Gutiérrez Rodríguez.
Don Demetrio Martínez Bausela.
Don Ángel López Lorenzo.

Por la Federación E. de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de U.G.T. (Asturias):

Doña. Rosa María Díaz Garcia.
Don José Ramón Ortiz Nuño.
Por la Federación Regional de Comercio de Comisio-
nes Obreras de Asturias:
Doña Mónica Ullivarri Amores.
Doña Susana Marjanovic Prieto.

La citada Comisión elegirá entre ellos uno o dos secreta-
rios, pudiendo utilizar los servicios ocasionales o permanentes
de asesores en cuantas materias sean de su competencia, los
cuales serán designados libremente por cada una de las partes.

Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta, revestirán el
carácter de ordinarios o extraordinarios. En los primeros la
Comisión deberá resolver en el plazo de 15 días, y en los
segundos en el de 72 horas.

Dicha Comisión puede ser convocada indistintamente por
cualquiera de las partes, trabajadores o empresarios que la inte-
gran.

Son funciones de la Comisión Mixta, las siguientes:

1.—Interpretación del acuerdo.

2.—Mediar, conciliar o arbitrar, a requerimiento de las par-
tes en el tratamiento y solución de cuantas gestiones y conflic-
tos de carácter colectivo pudieran suscitarse en el ámbito de
aplicación del presente acuerdo, si bien solamente entenderá de
aquellos temas que se presenten en la misma a través de alguna
de las organizaciones firmantes.

3.—Velará y vigilará por el cumplimiento colectivo de lo
pactado.

Le serán facilitados por las partes informes sobre las
siguientes materias:

a) Análisis de la situación económico-social con especifica-
ción de las materias referentes a políticas de empleo y forma-
ción profesional.

b) Grado de aplicación del presente acuerdo, dificultades
encontradas en su aplicación y propuestas de superación de las
mismas.
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c) Análisis de la evolución del empleo en los distintos sub-
sectores afectados por el acuerdo, pudiendo acudir a las reunio-
nes representantes de los mismos.

4.—Elaborar, una vez se dicten las normas reglamentarias
correspondientes, un plan de formación profesional para el sec-
tor.

5.—Decidir sobre la posible inaplicación del régimen sala-
rial del Convenio.

6.—Acomodar las categorías profesionales en el plazo y
con los requisitos establecidos en el art. 48 de este Convenio.

7.—A crear una comisión en el mes de enero de 2008 a fin
de proceder al estudio de soluciones para resolver el Absentis-
mo laboral en las empresas, así como de la normativa referida a
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas tra-
bajadoras. 

Los acuerdos de la Comisión Mixta, requerirán para su
aprobación el voto favorable de la mitad más uno de sus com-
ponentes, teniendo carácter vinculante tal acuerdo y pasando a
formar parte integrante del Convenio Colectivo.

La citada Comisión Mixta tendrá su domicilio indistinta-
mente en la calle Pintor Luis Fernández nº 2, Plaza del General
Ordóñez nº 1, planta 5ª y Santa Teresa nº 15, todos en Oviedo.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el
lugar y fecha señalado en el encabezamiento.

Anexo

Tabla salarial vigente desde el 1 de enero de 2007

NIVCategoría € Mes € Cuatrien

1 Titulado Superior. 1.548,32 54,69

2 Titulado Medio. 1.234,08 43,59

3 Jefe de Servicio de Compras,
de Ventas, Administrativo y 
Encargado General 1.143,79 40,40

4 Encargado de Establecimiento. 931,27 32,89

5 Dependiente Principal, Viajante,
Corredor de Plaza, Oficial Admi-
nistrativo, Chofer de Primera. 749,57 26,48

6 Chofer de Segunda, Auxiliar Admi-
nistrativo, Auxiliar de Caja,
Dependiente, Oficial de Primera. 686,74 24,26

7 Ayudante de Dependiente, Espe-
cialista, Vigilante Jurado,
Oficial de 2ª. 658,19 23,25

8 Envasador, Mozo, Limpiadora,
Ordenanza. 647,88 22,89

9 Formación en el segundo año. 537,87 -

10 Formación en el primer año. 475,02 -

11 Recadista. 475,02 -

12 Prácticas 2º año 600,61 -

MEDIA DIETA 10,45 -

DIETA COMPLETA 25,83 -

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para el fomento del empleo,
destinadas a financiar la contratación de personas
desempleadas que realicen obras y servicios de interés
general y social en el año 2008, así como las bases
reguladoras de las mismas.

Antecedentes de hecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos de1 1
de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que en
nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto Nacional
de Empleo, entre ellas entre ellas el programa de fomento del
empleo en el ámbito de la colaboración con entidades e institu-
ciones sin ánimo de lucro, órganos de la Administración Gene-
ral del Estado y sus organismos autónomos, otros órganos del
Principado de Asturias y Universidades, mediante la contrata-
ción de personas desempleadas para la prestación de servicios
o ejecución de obras de interés general y social. Este programa
es coherente con la estrategia europea para la promoción del
empleo

Asimismo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
26 de diciembre de 2007, se ha autorizado expediente de gasto
por importe de dos millones ciento setenta y seis mil euros
(2.176.000,00 euros) con cargo a las aplicaciones presupuesta-
rias 8501-322A-401.001, 8501-322A-411.000, 8501-322A-
441.000, 8501-322A-451.001 y 8501-322A-481.017 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
para financiar la convocatoria de subvenciones para la contra-
tación de personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo; así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, todas ellas en cuanto a la determinación de las competen-
cias y facultades para adoptar la presente Resolución.

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

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como ane-
xo, reguladoras de la convocatoria pública de la concesión de
subvenciones para la contratación de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios de interés general y
social.

Segundo.—Convocar subvenciones para la contratación de
personas desempleadas para la realización de obras y servicios
de interés general y social en el año 2008, por un importe total
de 2.176.000 euros, con cargo a las aplicaciones 85.01-322A-
401.001 (500 euros), 85.01-322A-411.000 (10.000 euros),
85.01-322A-441.000 (65.000 euros), 85.01-322A-451.001
(80.500 euros) y 85.01-322A-481.017 (2.020.000 euros) del
presupuesto de gastos de la Administración del Principado de
Asturias para 2008, siempre que en las citadas aplicaciones
exista crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio
definitivo, entendiéndose en caso contrario, revocada la pre-
sente Resolución y anulados todos los actos que de la misma
hayan podido derivarse.
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La distribución del crédito de la convocatoria en las citadas
aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo.

Asimismo, cuando se den las circunstancias previstas en el
artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes se podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin
necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de has-
ta 500.000 euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efecti-
vidad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a
la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adi-
cionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo
de presentación de solicitudes.

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

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, con-
forme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 115 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
pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—576.

Anexo

BASES DE CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE

LUCRO, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLE-

ADAS QUE REALICEN SERVICIOS Y OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y

SOCIAL

Primera.—Finalidad.

Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones públicas para el fomento del empleo en el
ámbito de la colaboración con instituciones sin fin de lucro,
órganos de la Administración General del Estado y sus organis-
mos autónomos, otros órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias y Universidades, mediante la contratación de
personas desempleadas para la prestación de servicios o ejecu-
ción de obras de interés general y social.

Segunda.—Entidades beneficiarias. Requisitos.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entida-
des sin fin de lucro, organismos autónomos y entidades depen-
dientes de la Administración del Principado de Asturias que
tengan personalidad jurídica propia, la Universidad de Oviedo
y los órganos de la Administración General del Estado y sus
organismos autónomos, dentro del ámbito territorial de la
Comunidad del Principado de Asturias.

Las entidades beneficiarias deberán tener la capacidad téc-
nica y de gestión suficiente para la ejecución del proyecto. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, los organismos
autónomos y entidades dependientes de la Administración del
Principado de Asturias que tengan personalidad jurídica propia

y los órganos de la Administración del Estado beneficiarios de
estas subvenciones quedan exonerados de la obligación formal
de acreditar encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Tercera.—Proyectos subvencionables: Definición y requisitos.

3.1 Definición:

Proyectos de prestación de servicios o ejecución de obras
de interés general y social de competencia de la Entidad bene-
ficiaria que se ejecuten en régimen de administración directa.

3.2 Requisitos

Que supongan la contratación de personas desempleadas
inscritas en las Oficina del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias.

La duración de los proyectos no será superior a 9 meses, a
contar desde la fecha de inicio de los mismos, que, en todo
caso, se deberán iniciar dentro del ejercicio en que se conceda
la subvención.

El plazo de ejecución o de prestación de las obras y servi-
cios finalizará antes del 30 de junio del año siguiente al que se
concedió la subvención. 

Cuarta.—Destino de la subvención. Límites.

4.1 La subvención se destinará a la financiación de los cos-
tes salariales de las personas que, reuniendo los requisitos exi-
gidos en estas Bases, sean contratados para la prestación de
servicios y ejecución de obras de interés general y social.

4.2 La cuantía máxima de la subvención a percibir por las
entidades beneficiarias será igual al resultado de multiplicar el
número de personas contratadas por el número de meses de
duración del contrato y por el importe del módulo que le
corresponda en función del grupo de cotización a la seguridad
social de la persona contratado.

La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente
en función de la jornada realizada, cuando los contratos se con-
cierten a tiempo parcial.

4.3 Los módulos correspondientes a cada grupo de cotiza-
ción de las personas contratadas serán los siguientes:

Módulo A: los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a una vez y media el indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM) vigente en el año 2008, incluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe
equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho
IPREM, o la cuantía prevista en convenio colectivo de aplica-
ción de ser esta inferior, así como la correspondiente cotización
a la Seguridad Social por todos los conceptos por cada trabaja-
dor contratado en los grupos de cotización de la Seguridad
Social 10 y 11.

Módulo B: los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a dos veces el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) vigente en el año 2008, incluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias por importe equiva-
lente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPREM, o
la cuantía prevista en convenio colectivo de aplicación de ser
esta inferior, así como la correspondiente cotización a la Segu-
ridad Social por todos los conceptos por cada trabajador con-
tratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 5 al
9, ambos inclusive.

Módulo C: los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a tres veces el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) vigente en el año 2008, incluida la parte
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proporcional de dos pagas extraordinarias por importe equiva-
lente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPREM, o
la cuantía prevista en convenio colectivo de aplicación de ser
esta inferior, así como la correspondiente cotización a la Segu-
ridad Social por todos los conceptos por cada trabajador con-
tratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 4 al
1, ambos inclusive.

En ningún caso serán subvencionables los incentivos sala-
riales, dietas, costes de locomoción, horas extras, paga de vaca-
ciones no realizadas y las indemnizaciones y complementos de
los costes realizados como consecuencia de la actividad labo-
ral. 

Quinta.—Solicitudes y documentación.

Las Entidades que pretendan beneficiarse de las subvencio-
nes establecidas en las presentes Bases deberán presentar la
siguiente documentación que surtirá efectos de solicitud de
subvención:

5.1 Documentación:

• Solicitud dirigida al Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, en modelo normalizado (Anexo
I). Se puede solicitar a través de la dirección:
interlab@princast.es

• Fotocopia compulsada del DNI del solicitante y mandato
o poder que le confiere la potestad de actuar en nombre y
representación de la entidad.

• Fotocopia compulsada de escritura pública y estatutos de
constitución de la entidad solicitante, en los que resulte
acreditada la ausencia de fin de lucro, en los supuestos
que la solicitante sea unan entidad de tal naturaleza. 

• Memoria descriptiva de las acciones a realizar, que con-
tenga los siguientes aspectos:

— Denominación, descripción y localización de la obra
o servicio.

— Presupuesto detallado de los costes de la obra o ser-
vicio, aportación de la entidad solicitante y subven-
ción que se solicita.

— Duración de la obra o servicio.

— Perfil de las personas desempleadas a contratar. 

El modelo de proyecto-memoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Servicio Público de Empleo y solici-
tándolo a la dirección: interlab@princast.es.

Al proyecto-memoria se unirá toda aquella documentación
que el solicitante considere oportuna para acreditar la informa-
ción contenida en el mismo.

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como las concedidas con la
misma finalidad y si ha procedido a la justificación de
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma. (Anexo II)

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y
diligenciado por la Entidad bancaria, en su caso.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o
no se acompañase la documentación exigida, el Servicio Públi-
co de Empleo requerirá al interesado para que en un plazo de
diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le
considerará desistido de su petición, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Servicio Público de Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar mejor el
exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en esta con-
vocatoria.

5.2 Lugar de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro de la Consejería de
Industria y Empleo, Registro General del Principado de Astu-
rias o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3 Plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de esta Reso-
lución.

Sexta.—Criterios de selección.

Las solicitudes admitidas serán valoradas de acuerdo con
los siguientes criterios:

a)  Los proyectos de mayor interés general y social.

• En relación con la actividad a desarrollar (Hasta un
máximo de 6 puntos):

— Actividades que tengan por objeto prestar asistencia
y apoyo a colectivos desfavorecidos y sus familias:
6 puntos.

— Actividades vinculadas a la conservación del patri-
monio histórico-artístico y actividades culturales: 3
puntos.

— Actividades relacionadas con la protección del
medio ambiente: 3 puntos.

• En relación con las personas desempleadas a contratar
(Hasta un máximo de 8 puntos. Para su asignación se
tendrá en cuenta la proporción que representan las perso-
nas a contratar pertenecientes a los colectivos citados,
respecto al total de personas que trabajarán en el proyec-
to):

— Jóvenes, menores de 30 años: 4 puntos.

— Mujeres: 8 puntos.

— Colectivos con especiales dificultades (personas con
discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de
larga duración): 6 puntos.

b) Mayor nivel de inserción laboral (hasta un máximo de 6
puntos).

Los proyectos con compromiso de un mayor nivel de inser-
ción laboral a la finalización del proyecto, bien mediante incor-
poración directa de los trabajadores a la entidad beneficiaria al
finalizar el proyecto o cualquier otra fórmula de inserción labo-
ral que se considere suficiente por el Servicio Público de
Empleo.

El grado de cumplimiento de lo establecido en este aparta-
do se tendrá en cuenta, en su caso, para la valoración de los
proyectos de las entidades que concurran a convocatorias pos-



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 21 26-I-20081388

teriores. El incumplimiento total o parcial del compromiso de
inserción laboral que hubiera adquirido, en su caso, la entidad
solicitante en la convocatoria correspondiente al año 2007, se
valorará negativamente en la convocatoria del año 2008, des-
contando de la valoración de los nuevos proyectos los mismos
puntos que le fueron asignados en la valoración del proyecto
por este concepto en el caso de incumplimiento total, o la parte
proporcional de los mismos en caso de incumplimiento parcial. 

c) Proyectos cofinanciados por las entidades solicitantes.
Hasta un máximo de 2 puntos.

En caso de empate en la puntuación se dará prioridad a los
proyectos que obtengan mayor puntuación en el criterio que se
refiere a las personas a contratar; de producirse un nuevo
empate se seguirá el mismo procedimiento con el criterio que
se refiere a la actividad a desarrollar y a continuación con el
criterio referido al nivel de inserción laboral.

La valoración de solicitudes se realizará a la vista de la
información contenida en el proyecto memoria y de la docu-
mentación que la entidad presente para acreditar dicha infor-
mación.

No se podrán conceder subvenciones a aquellos proyectos
que no alcancen un mínimo de 11 puntos.

Séptima.—Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones con-
templadas en la presente Resolución se desarrollará en régimen
de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el
Titulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones

El órgano competente para la instrucción del procedimiento
es el Servicio de Intermediación Laboral del Servicio Público
de Empleo, al que corresponde realizar las actuaciones necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.

La concesión o denegación de las subvenciones correspon-
derá al Presidente del Servicio Público de Empleo, a propuesta
de una Comisión de Valoración que tendrá la siguiente compo-
sición:

— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo o persona en quien delegue.

— Dos vocales designados entre personas adscritas al
Servicio Público de Empleo, uno de los cuales
actuará como secretario.

La resolución de concesión establecerá el importe y destino
de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al benefi-
ciario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento de
concesión de las subvenciones establecidas en esta convocato-
ria será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de con-
clusión del plazo para presentación de solicitudes. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el órgano competente resolverá de forma expresa en
dicho plazo, transcurrido el mismo sin haberse dictado resolu-
ción, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

La notificación de la resolución del procedimiento se reali-
zará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.6.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

Las subvenciones reguladas en estas Bases serán incompa-
tibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para
fomento del empleo, excepto las desgravaciones 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.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.

9.1 De carácter general:

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas venci-
das, liquidadas y exigibles, con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión de la subvención,
así como en el momento de la solicitud del abono de la
subvención.

• Cumplir la resolución administrativa de concesión de la
subvención en los términos previstos en la misma

• Comunicar cualquier variación que se produzca en rela-
ción con el proyecto subvencionado.

• Comunicar al Servicio Público de Empleo la percepción,
en su caso, de otras subvenciones concedidas para la
misma finalidad por cualquier Administración o ente
público.

• Facilitar toda la información que le sea requerida por el
órgano concedente y por los órganos de control interno y
externo de la actividad económico-financiera de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente, la Intervención General, el Tri-
bunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos de ins-
pección y control de la Unión Europea, así como facilitar
toda la información que sea requerida por los mismos.

• Identificar a efectos de difusión pública las acciones sub-
vencionadas conforme a la normativa a las acciones cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo y hacer constar
en toda información o publicidad que están subvenciona-
das por el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias. La identificación y señalización de estas accio-
nes se ajustará al modelo que establecido el Servicio
Público de Empleo, el cual se solicitará por la entidad a
través del de la dirección de correo electrónico inter-
lab@princast.es

• Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por ciento del coste total del proyecto o actividad sub-
vencionada, autorizan de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, a Radio del Principado de Asturias S.A. y a
Televisión del Principado de Asturias S.A. a la comuni-
cación pública, incluida la puesta a disposición interacti-
va, de las actividades objeto de subvención.

9.2 Obligaciones específicas:

Para la contratación de las personas desempleadas que rea-
licen la prestación de servicios o ejecución de obras de interés
general y social, la Entidad beneficiaria deberá solicitar de la
Oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente las
personas desempleadas necesarias con una antelación mínima
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de quince días a la puesta en marcha de la actividad, mediante
ofertas de empleo de carácter genérico, salvo causas excepcio-
nales, motivadas por la propia naturaleza del proyecto, en que
la entidad colaboradora podrá realizar directamente la contrata-
ción de personas desempleadas, previa autorización del Servi-
cio Público de Empleo. 

Las ofertas de empleo constituyen el instrumento básico
para que el acceso al trabajo se haga en condiciones de igual-
dad de oportunidades, por lo que su formulación no contendrá
elementos que puedan servir de base para cualquier tipo de dis-
criminación.

La Oficina del Servicio Público de Empleo hará la prese-
lección de las personas teniendo en cuenta las especificaciones
del proyecto subvencionado, los criterios que establezca el
Plan Nacional de Acción para el Empleo, y los criterios genera-
les de selección siguientes, dando preferencia, en todo caso, a
las personas en situación de desempleo de larga duración:

— Adecuación al puesto de trabajo y necesidad de
adquirir experiencia profesional en la ocupación
para la que va a ser contratado, con el fin de com-
pletar un itinerario de cualificación profesional.

— Personas con discapacidad.

— Mujeres.

Realizada la preselección, la Oficina del Servicio Público
de Empleo presentará ante la Entidad beneficiaria, si es posi-
ble, hasta cinco candidatos por puesto de trabajo. Asimismo en
el supuesto de baja de alguna de las personas contratadas con
anterioridad a la finalización del contrato se sustituirá por otra
persona desempleada, previa solicitud a la correspondiente Ofi-
cina del Servicio Público de Empleo.

Décima.—Pago.

El abono de la subvención se realizará en la forma siguiente:

Los beneficiarios de la subvención deberán solicitar, antes
del 20 de noviembre del año en que se otorgó la subvención y
mediante escrito dirigido al Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, el abono de la misma, bien como

— Anticipo a justificar por el importe total de la sub-
vención concedida

— Justificando una parte (la ejecutada del proyecto
hasta la fecha de solicitud del abono) y como antici-
po a justificar por el resto no ejecutado, hasta com-
pletar el importe total de la subvención concedida

— Justificando el importe total de la subvención conce-
dida (si la ejecución del proyecto ya finalizó a la
fecha de la solicitud del abono)

La solicitud del abono de la subvención, en todo caso,
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

— Certificación acreditativa del inicio de las acciones y
de la contratación de las personas desempleadas
necesarias para la realización de los mismos 

— Por el importe de la subvención cuyo abono se soli-
cite con el carácter de anticipo a justificar, la entidad
deberá prestar las garantías, en forma de aval de
entidades financieras o de sociedades de garantía
recíproca, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como la Resolución de 11 de febrero de

2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono antici-
pado de subvenciones.

— Si la entidad solicita el abono de la parte de la sub-
vención ya ejecutada (ya sea parcial o total), se
deberán aportar los originales y fotocopias compul-
sadas de las nóminas abonadas y los boletines de
cotización a la seguridad social TC correspondientes
a las personas desempleadas que hayan intervenido
en la actuación, así como los certificados del abono
de las mismas.

El Principado de Asturias podrá abonar pagos parciales,
hasta un máximo de tres. (Artículo 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre por el que se regula el Régimen general de con-
cesión de subvenciones, en redacción dada por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero), que consistirán en el pago fraccio-
nado del importe total de la subvención, previa justificación y
siempre que el objeto de la subvención admita fraccionamiento
porque sea susceptible de utilización o aprovechamiento sepa-
rado. Todo ello en las condiciones y con los requisitos estable-
cidos en estas bases.

En el caso de no presentarse en el plazo indicado la solici-
tud de pago así como la documentación señalada en los aparta-
dos anteriores, o si de su contenido se desprende el incumpli-
miento de las condiciones impuestas al beneficiario, la resolu-
ción de concesión será revocada en la forma y plazo que se
establece en estas bases.

Undécima.—Seguimiento y control.

Al comenzar la ejecución de las obras o servicios aproba-
dos, la Entidad beneficiaria en el plazo máximo de quince días
comunicará el inicio de la obra o servicio al Servicio Público
de Empleo y los datos identificativos de los trabajadores con-
tratados. 

La Entidad beneficiaria en el plazo de dos meses desde la
finalización de la acción subvencionada deberá presentar ante
el Servicio Público de Empleo la siguiente documentación:

• Certificación de pago final acompañada de originales,
que serán estampillados por el Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias conforme a lo esta-
blecido en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y fotocopias compulsadas de las nóminas abona-
das y los boletines de cotización a la seguridad social TC
correspondientes a las personas desempleadas que hayan
intervenido en la actuación.

• Memoria final de la actuación desarrollada, con especial
referencia a los resultados obtenidos en el ámbito del
empleo.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el Servicio Público de Empleo llevará a cabo la
función de control de las subvenciones concedidas así como la
evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición del Servicio Público de Empleo
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en
estas Bases y demás normas vigentes que resulten de aplica-
ción.
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Duodécima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la subvención la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos subje-
tivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de
la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones conce-
didas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o
Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

Decimotercera.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en las aplicaciones presu-
puestarias que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modifi-
caciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades presu-
puestarias.

En el supuesto de que la suma del importe de los proyectos
presentados que hayan obtenido una valoración de al menos 11
puntos supere el límite de la consignación presupuestaria, se
prorratearán en función de dicho límite y de los puntos obteni-
dos por cada uno de ellos, obteniéndose así las cuantías indivi-
dualizadas; debiendo, en este caso, instarse a los beneficiarios
para que puedan reformular sus solicitudes y ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran
las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones, y en particular cuando se incumplan
las obligaciones contenidas en estas bases o de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Presidente del Servicio Público de
Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficia-
ria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora
devengado desde el momento de abono de los mismos. El inte-
rés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la
subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las canti-
dades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las Entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de la
Ley General de Subvenciones. 

Decimosexta.—Ayudas de las personas desempleadas que par-
ticipen en los proyectos subvencionados.

Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar
con la participación en los proyectos subvencionados, las per-
sonas desempleadas contratadas con cargo a estas subvencio-
nes podrán tener derecho a las siguientes ayudas:

• Ayuda para cuidados de menores: por gastos efectivos y
justificados de guardería, comedor escolar o cuidado en
el domicilio de menores a su cargo hasta 12 años inclusi-
ve. 

• Ayuda para cuidados de mayores dependientes: gastos
efectivos y justificados por el cuidado de mayores de 70
años o personas con una discapacidad de al menos el
75%, hasta 2º grado de parentesco.

La solicitud y concesión de estas ayudas se realizará con-
forme a las bases reguladoras y convocatoria que con este obje-
to realice el Servicio Público de Empleo en el año 2008.

Decimoséptima.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en su
caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoctava.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dis-
puesto en 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 Ley General de Sub-
venciones, en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 9 de noviembre de 1992); en la Orden de
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre
de 1997 (BOE de 30 de diciembre de 1997) por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones publicas en el ámbito de la colaboración con órganos
de la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e insti-
tuciones sin animo de lucro, que contraten personas desem-
pleadas para la realización de obras y servicios de interés
general y social; en la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio
(BOE de 22 de julio de 2004) por la que se excepcionan
determinados programas públicos en relación con la utiliza-
ción del contrato de inserción y se modifica la Orden de 19 de
diciembre de 1997 antes citada; en la Orden TAS/816/2005,
de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley General de Subvenciones las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de for-
mación profesional ocupacional (BOE de 1 de abril de 2005)
y en el Estatuto de los Trabajadores.

Decimonovena.—Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la puesta en práctica de
programas de acompañamiento para el empleo en el
año 2008, las bases reguladoras de las mismas y el tex-
to del convenio tipo.

Antecedentes de hecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos del 1
de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que en
nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto Nacional
de Empleo. No obstante, determinados programas se seguían
gestionando por el INEM al ser considerados, por su naturale-
za, de interés estatal y al margen de las competencias de ges-
tión asumidas por las Comunidades Autónomas. Dentro de
estos programas se encontraban los regulados por la Orden
Ministerial de 30 de octubre de 2001, por la que se regulaban
las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en
práctica de programas experimentales en materia de formación
y empleo.

La Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2003, ha excluido del ámbito reser-
vado al INEM la gestión de estos programas, al objeto de tras-
pasar la misma a las Comunidades Autónomas con competen-
cias transferidas.

La Orden Ministerial 2643/2003, de 18 de septiembre, por
la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones
para la puesta en práctica de programas experimentales en
materia de empleo, da cumplimiento a la Ley 52/2002, persi-
guiendo, como se señala en su preámbulo, un cuádruplo objeti-
vo: subsanar deficiencias de funcionamiento observadas, supri-
mir líneas de actuación poco operativas, poner a disposición de
los servicios públicos de empleo autonómicos con competen-
cias transferidas una herramienta de políticas activas con esti-
mable rendimiento, y ordenar la regulación de los programas
separando los de empleo de los de formación.

La presente Resolución responde a la necesidad de adaptar
las previsiones contenidas en la Orden referida a las particula-
ridades derivadas de la organización propia de la Administra-
ción del Principado de Asturias, regulando el procedimiento
para la concesión de estas subvenciones en nuestro ámbito
territorial.

La convocatoria de estas subvenciones tiene financiación
adecuada y suficiente, toda vez que por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2007, se ha autoriza-
do expediente anticipado de gasto por importe de dos millones
seiscientos mil euros (2.600.000 euros) con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 85.01-322A-481.019 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2008 para la finan-
ciación de las mismas. 

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, todas ellas
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades
para adoptar la presente resolución.

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

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como ane-
xo, reguladoras de la convocatoria pública de la concesión de
subvenciones para la puesta en práctica de programas de acom-
pañamiento para el empleo en el año 2008.

Segundo.—Aprobar el texto del convenio tipo por el que se
resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones públi-
cas, al que deberán ajustarse todos aquellos que se deriven de
la convocatoria de subvenciones para la realización de progra-
mas de acompañamiento para el empleo en el año 2008.

Tercero.—Convocar subvenciones para la puesta en prácti-
ca de programas de acompañamiento para el empleo en el año
2008, por un importe máximo de 2.600.000 euros, con cargo a
la aplicación 85.01-322A-481.019 del presupuesto de gastos de
la Administración del Principado de Asturias para 2008, siem-
pre que en la citada aplicación exista crédito suficiente y ade-
cuado en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose en
caso contrario, revocada la presente Resolución y anulados
todos los actos que de la misma hayan podido derivarse.

Asimismo, cuando se den las circunstancias previstas en el
artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes se podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin
necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de has-
ta 500.000 euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efecti-
vidad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterio-
ridad a la resolución de concesión. La publicidad de los crédi-
tos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nue-
vo plazo de presentación de solicitudes.

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

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, con-
forme a lo establecido en el artículo 27.2 de la ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico
de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo
115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—577.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LAS DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZA-

CIÓN DE PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPLEO

Primera.—Definición de los programas de acompañamiento
para el empleo.

1.1 Se considerará programa de acompañamiento para el
empleo el que tenga por objeto el desarrollo de planes integra-
les de empleo que combinen acciones de diferente naturaleza
tales como: información, orientación y asesoramiento; forma-
ción; práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad
de conseguir la inserción laboral de las personas desempleadas.

1.2 Los programas a que se refieren estas bases irán orien-
tados, con carácter general, a la mejora de la ocupabilidad e
integración de los colectivos señalados como prioritarios por el
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Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, entre
los que se encuentran: personas con discapacidad, inmigrantes,
mujeres con problemas de integración laboral y personas
desempleadas en situación de riesgo de exclusión social, así
como quienes perciban prestaciones, subsidios por desempleo
o de la renta activa de inserción. 

1.3 La memoria explicativa de las distintas acciones previstas
en cada uno de los programas deberán contener los elementos
metodológicos que aseguren la flexibilidad del programa, para
responder a las características individuales de cada demandante
de empleo seleccionado por el Servicio Público de Empleo

Segunda.—Tipos de programas.

2.1 Programas experimentales para personas desempleadas,
preferentemente perceptoras de prestaciones.

Con carácter general, al menos el 60 por ciento de las per-
sonas beneficiarias de las acciones que configuren estos pro-
gramas experimentales de empleo deberán ser perceptoras de
prestaciones o subsidios por desempleo. Dicho porcentaje será
menor si el número de personas beneficiarias de prestaciones o
subsidios, inscritas como demandantes de empleo en el ámbito
de actuación en el que vaya a desarrollarse el programa, no
alcanzara el citado porcentaje.

2.2 Programas experimentales para personas desempleadas
admitidas al programa de la Renta Activa de Inserción.

Asimismo, se considerará programa experimental el que se
desarrolle en los términos descritos en la base primera, cuando
todas las personas participantes en el mismo sean desemplea-
das previamente admitidas al programa de la renta activa de
inserción, todo ello según lo establecido en la disposición regu-
ladora del citado programa.

2.3 En ambos casos, y con carácter general, se considerará
que dicha inserción laboral se ha conseguido cuando, durante
la vigencia del programa experimental de empleo, la persona
desempleada sea contratada por cuenta ajena por una duración
no inferior a seis meses. No obstante, en el correspondiente
Convenio de colaboración se podrá adecuar la definición de
esta inserción por cuenta ajena, en función de circunstancias
tales como la actividad profesional que desarrollará la persona
insertada o su pertenencia a colectivos de personas desemplea-
das con especiales dificultades de inserción.

Tercera.—Entidades beneficiarias.

3.1 Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el
desarrollo de los programas regulados en esta convocatoria las
personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten experiencia
en acompañamiento a las personas desempleadas en procesos
de inserción laboral por cuenta ajena.

3.2 De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan
la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del pri-
mero tendrán igualmente la condición de beneficiarios. 

Cuarta.—Desarrollo de las acciones.

4.1 Los programas de acompañamiento para el empleo se
articularán a partir de la firma del correspondiente Convenio de
colaboración entre el Servicio Público de Empleo del Principa-
do de Asturias y la Entidad beneficiaria del mismo.

4.2 El Servicio Público de Empleo seleccionará a las perso-
nas demandantes de empleo disponibles para su incorporación

a los programas, pudiendo la entidad beneficiaria participar en
el proceso de selección en los términos que se acuerden.

4.3 El plazo de ejecución de los programas de acompaña-
miento para el empleo se inicia en la fecha de formalización
del correspondiente convenio y finaliza el 31 de marzo del año
siguiente a aquel en que se conceda la subvención.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones.

5.1 Para el desarrollo de los programas de acompañamiento
para el empleo previstos en la presente convocatoria, la finan-
ciación total se determinará en el correspondiente Convenio de
colaboración, en función del número de personas a atender y
objetivos previstos de inserción, sin que la cantidad a percibir
pueda ser superior a 1.800 euros por persona atendida y 5.400
euros por persona atendida e insertada en el mercado de traba-
jo. En ningún caso, teniendo en cuenta ambos parámetros,
podrá percibirse una cantidad superior a 2.400 euros de prome-
dio por persona objeto del programa. En el Convenio se esta-
blecerá una reducción en el importe total de la subvención si
no se consiguen los objetivos previstos. Esta reducción se cal-
culará en función de las personas demandantes de empleo
insertadas, teniendo en cuenta, no obstante, las atendidas. Las
cantidades por persona atendida o insertada se determinarán,
con los límites señalados anteriormente, en el correspondiente
Convenio de colaboración, en función de las características de
las personas desempleadas a atender e insertar y su dificultad
para integrarse en el mercado de trabajo.

La subvención determinada en el Convenio irá destinada a
cubrir los gastos de la Entidad relativos a: 

a) Los costes salariales y de seguridad social del personal
necesario para apoyo y/o formación de las personas demandan-
tes de empleo, incluyendo el que presta servicios en la entidad
beneficiaria y aquellos otros que pudieran contratarse para tal
fin, hasta un límite de 42.000 euros por persona y para una
dedicación laboral al programa a jornada completa y de 12
meses de duración. En el supuesto de que la dedicación de los
trabajadores al programa sea inferior, dicha cuantía máxima se
reducirá proporcionalmente en función del tiempo efectiva-
mente dedicado al programa.

b) Gastos de dietas y desplazamientos de dicho personal y
de las personas demandantes que participan en el plan, hasta el
máximo establecido para ambos conceptos en la Administra-
ción del Principado de Asturias o en la normas legales y regla-
mentarias en los correspondientes convenios colectivos de apli-
cación o contrato de trabajo, en caso de que estos establezcan
cuantías inferiores.

c) Gastos derivados de la contratación de medios externos
dirigidos a la formación de las personas desempleadas partici-
pantes en el programa, con el límite del 50 % del coste total del
mismo, así como las pólizas de seguros para la formación téc-
nica y practicas ocupacionales de estas en caso necesario. 

d) Gastos de amortización de materiales y equipos técnicos
necesarios para impartir la formación.

e) Gastos generales, materiales y técnicos con el límite del
25 por ciento del coste total del programa. Estos gastos inclu-
yen los siguientes:

1) Gastos de ejecución de material técnico (guías, docu-
mentación para el participante...) y de ejecución de material de
oficina.

2) Gastos generales necesarios para la ejecución de las
acciones en la parte correspondiente a esta ejecución:

— Arrendamientos (excluido “leasing”): edificios,
mobiliario, enseres y equipos.
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— Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento).

— Suministro de energía eléctrica, agua, combustible
para calefacción (si no está incluido en el arrenda-
miento).

— Comunicaciones.

— Limpieza.

— Seguridad y vigilancia.

— Seguros de responsabilidad civil.

5.2 En ningún caso, el importe de la subvención que se
otorgue al amparo de esta convocatoria podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayu-
das de otras administraciones públicas, o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actividad a desarrollar por la entidad solicitante.

Sexta.—Solicitudes y documentación.

6.1 Las solicitudes se presentarán según modelo oficial
recogido como anexo I de esta Resolución.

6.2 Junto a las solicitudes se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Memoria explicativa del programa, se adjunta a esta
resolución como Anexo II, cuya presentación se considera
requisito imprescindible para valorar dicha solicitud. Esta
memoria hará referencia a los siguientes aspectos, en el orden
que se indica:

— Denominación del programa o proyecto.

— Descripción del mismo, incluyendo una enumera-
ción detallada de cada una de las acciones que lo
componen, y en su caso, detallar las previsiones res-
pecto a la subcontratación en la ejecución del pro-
grama.

— Fecha previstas de inicio y finalización de las accio-
nes.

— Lugar donde se van a desarrollar las acciones, espe-
cificando la dirección completa.

— Colectivos a los que va dirigido el proyecto.

— Número de participantes.

— Valoración económica del coste total del proyecto,
detallando los conceptos de gasto subvencionables
(enumerados en la base 5.1) y la estimación del mis-
mo por persona atendida e insertada, conforme a lo
previsto en esta convocatoria, así como la cofinan-
ciación de la entidad colaboradora.

— Actividades, sectores y ámbito territorial en los que
se pretende actuar.

— Relación de medios materiales y recursos humanos
de que dispone o de los que se dotará el solicitante,
en la que se especifiquen las condiciones de aqué-
llos y el historial y capacidades de éstos, con indica-
ción de los que se van a afectar para llevar a cabo
las acciones propuestas.

— Objetivos de inserción laboral previstos, que debe-
rán ser, al menos, del 45 por ciento de las personas
demandantes atendidas durante el desarrollo del pro-
grama.

Al proyecto memoria se unirá toda aquella documentación
que el solicitante considere oportuna para acreditar la informa-
ción contenida en el mismo. 

b) Copia compulsada de la escritura pública de constitución
y de los estatutos en donde conste que disponen de personali-
dad jurídica y carecen de fines lucrativos.

c) Original o copia compulsada de la documentación acre-
ditativa de la capacidad del representante legal de la entidad
solicitante, para actuar en nombre y representación de la mis-
ma.

d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal
de la entidad solicitante.

e) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como de no
ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas,
así como las concedidas con la misma finalidad, especificando
en este caso su cuantía, y si ha procedido a la justificación de
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el
Principado de Asturias. (Anexo III)

f) Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

6.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las entidades solicitantes podrán ser requeridas, en su
caso, por el órgano competente para la instrucción, para que
completen o subsanen los requisitos preceptivos señalados en
los apartados anteriores, en el plazo máximo e improrrogable
de diez días hábiles, a partir del siguiente a la recepción de la
notificación correspondiente, con la indicación de que, si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición, previa
resolución que será dictada en los términos del artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.4 Las solicitudes junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro de la Consejería de
Industria y Empleo, Registro General del Principado de Astu-
rias o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.5 El plazo para la presentación de solicitudes será de UN
MES contado a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución. 

Séptima.—Criterios de valoración de las solicitudes.

En los programas experimentales de empleo previstos en
esta convocatoria, se valorarán, hasta un máximo de 100 pun-
tos, los siguientes aspectos:

— Las características de los colectivos desempleados a
atender, teniendo en cuenta las especiales dificulta-
des de los mismos. (Máximo de 10 puntos). 

— Grado de compromiso adquirido por la Entidad soli-
citante para la inserción laboral en el mercado de
trabajo de los demandantes a atender, valorándose
únicamente compromisos de inserción superiores al
45 % (Máximo de 20 puntos). 

— Experiencia acreditada de la Entidad solicitante en
actuaciones de acompañamiento a la inserción labo-
ral y mejora de la ocupabilidad de los demandantes
de empleo en general y, particularmente, respecto de
dichas actuaciones sobre colectivos de personas
desempleadas con especiales dificultades en dichos
procesos. Experiencia en desarrollo de programas
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experimentales hasta 10 puntos, otros programas en
materia de empleo hasta 5 puntos. (Máximo de 10
puntos). Se valorarán los resultados obtenidos en
anteriores programas experimentales de acompaña-
miento para el empleo.

— Relación entre el coste total del proyecto y el núme-
ro de personas a insertar, valorándose positivamente
que el coste por persona a insertar sea menor, no
valorándose aquellos programas con un coste de
inserción superior a 5.400 euros (Máximo de 30
puntos). 

— Mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en
la financiación total del programa, no valorándose
una cofinanciación inferior al 10 % del coste total
del programa. (Máximo de 15 puntos). 

— Carácter innovador del programa a desarrollar con-
siderando la innovación en las herramientas, méto-
dos de trabajo y actividades propuestas por las enti-
dades. (Máximo de 5 puntos). 

— Recursos humanos y materiales adecuados para la
atención de los colectivos correspondientes. (Máxi-
mo de 10 puntos).

— Recursos humanos: Número de personas, formación
académica y complementaria y experiencia profesio-
nal de las personas que desarrollen el proyecto. (has-
ta 6 puntos).

— Recursos materiales: Ubicación y características
(número de locales, accesibilidad, localización,
medios técnicos, aulas) de los locales a utilizar para
el desarrollo del programa (hasta 4 puntos).

No se podrán conceder subvenciones a aquellas entidades
que no alcancen un mínimo de 40 puntos.

Octava.—Procedimiento de concesión de subvenciones.

8.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones
contempladas en la presente Resolución se desarrollará en régi-
men de concurrencia competitiva, en los términos establecidos
en el Titulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

8.2 El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral del Servicio
Público de Empleo, al que corresponde realizar las actuaciones
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.

8.3 Una vez analizadas las solicitudes presentadas, el pro-
cedimiento de concesión de subvenciones finalizará con la fir-
ma del correspondiente Convenio de colaboración. La firma
del Convenio corresponderá al Presidente del Servicio Público
de Empleo, a propuesta de una Comisión de Valoración que
tendrá la siguiente composición:

— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo o persona en quien delegue.

— 2 vocales designados entre personas adscritas al Ser-
vicio Público de Empleo, uno de los cuales actuará
como Secretario.

8.5 El plazo máximo para la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones establecidas en esta convoca-
toria será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de
conclusión del plazo para presentación de solicitudes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero, el órgano competente resolverá de for-
ma expresa en dicho plazo. Transcurrido el plazo máximo para
resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderá que es desestimatoria de la concesión.

La notificación de la Resolución del procedimiento se rea-
lizará a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el
artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

8.6 Los Convenios de colaboración especificarán necesa-
riamente:

a) Ámbito de aplicación del convenio.

b) Objetivo general del programa experimental de empleo
y las diferentes líneas de actuación que desarrollará la entidad
beneficiaria para alcanzarlo.

c) El número mínimo de desempleados a atender que no
será, con carácter general inferior a 100, salvo que, el número
de los mismos y/o el de preceptores de prestaciones por desem-
pleo registrados en el ámbito territorial del programa aconsejen
otra cantidad que en ningún caso será inferior a 60.

d) Los derechos y las obligaciones de las partes firmantes
del convenio, entre los que figurarán: los objetivos cuantifica-
dos de inserción, que no podrán ser inferiores a los señalados
en la base 6.2.a) de esta disposición, la definición de la inser-
ción por cuenta ajena; la subvención otorgada con especifica-
ción de las cantidades a percibir por persona atendida y por
persona insertada; la cláusula de reducción de la subvención en
el caso de incumplimiento de objetivos.

8.7 En el convenio podrán hacerse constar, además, las
cláusulas que en cada caso sean necesarias para asegurar el
perfecto desarrollo del mismo, así como las acciones de control
y evaluación que haya de realizar el Servicio Público de
Empleo. Al efecto, se creará una Comisión Mixta de Segui-
miento del convenio compuesta por cinco miembros; tres en
representación del Servicio Público de Empleo, uno de los cua-
les la presidirá y dos en representación de la Entidad beneficia-
ria.

8.8 Sin perjuicio de lo establecido en la base decimocuarta
de esta disposición, toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de los términos de la concesión.

Novena.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

Las subvenciones reguladas en estas Bases serán incompa-
tibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para
fomento del empleo, excepto las desgravaciones 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.

Décima.—Subcontratación.

Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el 100 por cien
de la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la
subvención, en los términos establecidos en estas bases. Cuan-
do la actividad concertada con terceros exceda del 20 por cien-
to del importe de la subvención y dicho importe sea superior a
60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato debe-
rá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el
Servicio Público de Empleo. En ningún caso podrá fraccionar-
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se un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo
y eludir el cumplimiento de este requisito.

Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con personas
o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total o parcial
de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación
se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado
y se obtenga la previa autorización del órgano concedente, ya
sea de forma expresa en la propia resolución concesoria de la
subvención o mediante resolución posterior, emitida en el pla-
zo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se
entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado
plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.

En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y con-
tratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

11.1 De carácter general:

— Cumplir las condiciones establecidas en el corres-
pondiente convenio de colaboración en los términos
previstos en el mismo.

— Comunicar al Servicio Público de Empleo cualquier
variación que se produzca en relación con el proyec-
to subvencionado y cualquier alteración en las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención.

— Comunicar al Servicio Público de Empleo la percep-
ción, en su caso, de otras subvenciones concedidas
para la misma finalidad por cualquier administra-
ción o ente público.

— Facilitar toda la información que le sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de con-
trol interno y externo de la actividad económico-
financiera de la Administración del Principado de
Asturias.

— Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por el órgano competente, la Interven-
ción General, el Tribunal de Cuentas, y, en su caso,
de los organismos de inspección y control de la
Unión Europea, así como facilitar toda la informa-
ción que sea requerida por los mismos.

— Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, así como de no ser deu-
dor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de conce-
sión, así como en el momento de la solicitud del
abono de la subvención.

— Hacer constar en toda información o publicidad que
están subvencionadas por el Servicio Público de
Empleo. La identificación y señalización de estas
acciones se ajustará al modelo que disponga el Ser-
vicio Público de Empleo.

— Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco
de la presente convocatoria por un importe igual o
superior al 20 por ciento del coste total del proyecto
subvencionado, autorizan de forma gratuita y por
una sola vez, al Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, a Radio del Principado de
Asturias S.A. y a Televisión del Principado de Astu-
rias S.A. a la comunicación pública, incluida la

puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

11.2 De carácter específico:

— Comunicar a la Oficina del Servicio Público de
Empleo los datos de usuarios atendidos y resultados
de las distintas acciones, utilizando para ello los
soportes y procedimientos que establezca el Servicio
Público de Empleo.

— Actualizar de modo continuo en las Oficinas de
Empleo los historiales de los demandantes de
empleo atendidos, incorporando los resultados de
los servicios prestados. Para ello se dispondrá de la
colaboración del personal de la entidad. 

— Facilitar todos los datos sobre el desarrollo y resul-
tados de las acciones, dentro del plazo indicado en
el requerimiento formulado, en su caso, por el Servi-
cio Público de Empleo.

— No percibir cantidad alguna de los participantes en
las acciones.

Duodécima.—Pago.

El abono de la subvención se realizará en la forma siguien-
te:

12.1 Los beneficiarios de la subvención deberán solicitar,
antes del 20 de noviembre del año en que se otorgó la subven-
ción y mediante escrito dirigido al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, el abono de la misma, bien como

— Anticipo a justificar por el importe total de la sub-
vención concedida

— Ó bien justificando una parte (la ejecutada del pro-
grama hasta la fecha de solicitud del abono) y como
anticipo a justificar por el resto no ejecutado, hasta
completar el importe total de la subvención concedi-
da.

12.2 La solicitud del abono de la subvención, en todo caso,
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

— Certificación acreditativa del inicio de las acciones y
de la contratación del personal técnico y de apoyo
necesario para la ejecución del programa.

— Por el importe de la subvención cuyo abono se soli-
cite con el carácter de anticipo a justificar, la entidad
deberá prestar las garantías, en forma de aval de
entidades financieras o de sociedades de garantía
recíproca, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono antici-
pado de subvenciones.

— Si la entidad solicita el abono de la parte de la sub-
vención ya ejecutada, se deberán presentar los justi-
ficantes de los gastos ejecutados mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, en original y fotocopia com-
pulsada, certificación de los pagos realizados, así
como una relación nominal de los demandantes de
empleo atendidos debidamente identificados y una
ficha de control de acciones firmada por cada uno de
los desempleados participantes en las que se acredite
su presencia en las distintas actividades del progra-
ma.
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12.3 En el caso de no presentarse en el plazo indicado la
solicitud de pago así como la documentación señalada en los
apartados anteriores, o si de su contenido se desprende el
incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario, la
resolución de concesión será revocada en la forma y plazo que
se establece en estas bases.

Decimotercera.—Seguimiento, control y Justificación.

13.1 Una vez comenzada la ejecución de las acciones la
entidad lo comunicará al Servicio Público de Empleo dentro de
los diez días siguientes. 

13.2 En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha
de finalización de las acciones la entidad beneficiaria deberá
presentar:

— Memoria final de actividades realizadas, donde
conste una descripción detallada de la ejecución del
programa, de los colectivos atendidos y relación
nominal de los demandantes de empleo atendidos
y/o insertados, debidamente identificados, para rea-
lizar las comprobaciones necesarias a efectos del
cómputo de inserción

— Una ficha individual, firmada por cada demandante
atendido, en la que se describirán las acciones que
ha realizado durante la vigencia del programa. Todas
las acciones que figuren en esa ficha deberán quedar
acreditadas mediante la correspondiente documenta-
ción. 

— Relación de los gastos realizados desagregados por
conceptos con los correspondientes justificantes de
pago y las hojas resumen según los modelos facilita-
dos a las entidades beneficiarias por el Servicio
Público de Empleo.

La entidad beneficiaria deberá aportar los justificantes de
gastos originales, que serán estampillados por el Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias conforme a lo
establecido en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y foto-
copias compulsadas de los mismos. Asimismo se presentarán
justificantes de pago de todos los gastos realizados. En las fac-
turas pagadas en metálico deberán aportar recibí debidamente
firmado y sellado por el proveedor.

Únicamente se admitirán los gastos elegibles efectivamente
realizados y pagados derivados estrictamente de la ejecución
del programa de acompañamiento para el empleo, admitiéndo-
se como periodo de elegibilidad el comprendido entre el inicio
de las acciones y su finalización. Sin embargo, para los gastos
de personal a los que se refiere la base quinta, dicho periodo se
extenderá hasta un mes después de la fecha de finalización del
programa y respecto del personal estrictamente necesario para
la preparación de la justificación final.

— Cuando el proyecto haya sido financiado, además de
con la subvención percibida, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, a la finalización del
mismo deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos al
proyecto subvencionado.

Una vez comprobadas las anteriores actuaciones, se proce-
derá a la liquidación de la subvención. 

13.3 Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comuni-
dad Autónoma, el Servicio Público de Empleo llevará a cabo la
función de control de las subvenciones concedidas así como la

evaluación y seguimiento de las acciones. Para realizar dichas
funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición
del Servicio Público de Empleo para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en estas bases y demás nor-
mas vigentes que resulten de aplicación.

Decimocuarta.—Modificación del convenio.

Podrá dar lugar a la modificación del convenio mediante el
que se concedió la subvención, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias:

— La alteración de las circunstancias o los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la fir-
ma del convenio.

— La obtención por el beneficiario de subvenciones
concedidas por otros órganos de la Administración
de la Comunidad Autónoma o por otras Administra-
ciones o Entes públicos para el mismo destino o
finalidad

— La superación de los límites previstos como conse-
cuencia de la acumulación de subvenciones en los
periodos establecidos en la misma.

Decimoquinta.—Límite máximo de las subvenciones, cuantía
individualizada y reformulación de solicitudes.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presupues-
taria que determine la convocatoria anual o los que resulten de
su actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente,
estando condicionada además la concesión de las correspon-
dientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.

En el supuesto de que la suma del importe de los proyectos
propuestos para ser subvencionados supere el límite de la con-
signación presupuestaria, se prorratearán en función de dicho
límite y proporcionalmente a los puntos obtenidos por cada
uno de ellos, obteniéndose así las cuantías individualizadas;
debiendo, en este caso, instarse a los beneficiarios para que
puedan reformular sus solicitudes y ajustar los compromisos y
condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Decimosexta.—Revocación y reintegro.

16.1 Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:

— La obtención de la subvención sin reunir los requisi-
tos exigidos para su concesión, o falseando u ocul-
tando los hechos, datos o documentos aportados,
que hubieran impedido su concesión.

— Incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
contenidas en el convenio mediante el cual se con-
cedió la subvención.

— Incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente, en el plazo previsto en estas bases, los
requisitos necesarios para proceder al pago de la
subvención.

— Incumplimiento de la obligación de justificar la rea-
lización de la actividad o no hacerlo en su debida
forma.

— Incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una subvención de acuerdo con la
normativa comunitaria aplicable.
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— Cuando, por concesión de subvenciones de otros
departamentos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, de otras Administraciones o entes
públicos, la cuantía de las subvenciones concedidas
o recibidas supere los límites establecidos en esta
convocatoria.

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol y seguimiento previstas en esta convocatoria.

— Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y
requisitos fijados en esta disposición, o en el conve-
nio de colaboración.

16.2 Asimismo procederá el reintegro por parte de la enti-
dad colaboradora de las siguientes cantidades:

— Las correspondientes a acciones no ejecutadas por
causas no imputables a la entidad colaboradora.

— Las que excedan al coste de la actividad desarrollada.

— Las que excedan de la cantidad a percibir por las
acciones realizadas, una vez deducidas otras subven-
ciones o ayudas recibidas por la entidad colaborado-
ra para la misma finalidad.

16.3 La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Presidente Servicio Público de
Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria.

16.4 En el plazo de los seis meses siguientes a la fecha pre-
vista de finalización del proyecto, se comprobará, si no fuera
puesto en conocimiento en ese momento por la entidad benefi-
ciaria de la subvención, si el nivel de inserción laboral se
corresponde con lo acreditado en la liquidación de la subven-
ción, exigiendo, en caso contrario, la devolución proporcional
de la subvención indebidamente percibida.

16.5Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

16.6 En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos.
El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida en los términos establecidos en el
artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

16.7 La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establecen los artículos 67 a
70, ambos inclusive del Texto Refundido del Régimen Econó-
mico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

Decimoctava.—Derechos de las personas desempleadas que
participen en los programas.

Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar
con la participación en los programas experimentales en mate-

ria de empleo, las personas desempleadas participantes en
dichos programas podrán tener derecho a las siguientes ayudas:

— Ayuda para cuidados de menores: por gastos efecti-
vos y justificados de guardería, comedor escolar o
cuidado en el domicilio de menores a su cargo hasta
12 años inclusive. 

— Ayuda para cuidados de mayores dependientes: gas-
tos efectivos y justificados por el cuidado de mayo-
res de 70 años o personas con una discapacidad de
al menos el 75%, hasta 2º grado de parentesco.

La solicitud y concesión de estas ayudas se realizará con-
forme a las bases reguladoras y convocatoria que con este obje-
to realice el Servicio Público de Empleo en el año 2008.

Decimonovena.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en su
caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Vigésima.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
18 de septiembre de 2003 por la que se regulan las base para la
concesión de subvenciones para la puesta en prácticas de pro-
gramas experimentales en materia de formación y empleo, en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen
jurídico establecido en 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 Ley General
de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que
se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional y ocupacional, y
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, y disposicio-
nes concordantes de aplicación.
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• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO:

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/044813.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Alocen Ballester, María Luisa, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/044813 tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podi-
do practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—581.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/043482.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a García del Castillo, Pau David, en relación con el expediente
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sancionador en materia de Turismo número 2007/043482 tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podi-
do practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—582.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/040654.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a González Robles, Luis Carlos, en relación con el expediente
sancionador en materia de Turismo número 2007/040654 tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podi-
do practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—583. 

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/040420.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Gavino Iglesias, Oscar, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de Turismo número 2007/040420 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido prac-
ticar.

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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—584.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/037912.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Yaniz Aramendia, Daniel, en relación con el expediente san-
cionador en materia de Turismo número 2007/037912 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—586.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/047646.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Insa Galiana, Marcos, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de Turismo número 2007/047646 tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido prac-
ticar.

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 Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—587.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de turismo. Expediente 2007/046749.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a González Amador, Encarnación, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de Turismo número 2007/046749
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha
podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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
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Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, de
la Consejería de Cultura y Turismo, Plaza Porlier, s/n, Palacio
Conde Toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—588.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapa-
cidad. Expediente 33/1002166-M/07.

Por la presente se cita a doña M.ª Joaquina Iglesias Martí-
nez, cuyo último domicilio conocido es calle Vicente Miranda,
3-2.° A (33011 Corredoria Oviedo), 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 disca-
pacidad (Expediente 33/1002166-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 19 de diciembre de 2007.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad.—580.

– • –

CITACIÓN para reconocimiento del grado de discapa-
cidad. Expediente 33/1001876-M/07.

Por la presente se cita a don José Alberto Cabo Rodríguez,
cuyo último domicilio conocido es calle Hnos. Granda, 69-4.°
C (33630 Pola de Lena), 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 discapacidad
(Expediente 33/1001876-M/07), en el plazo de 15 días conta-
dos 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 19 de diciembre de 2007.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad.—642.

– • –

NOTIFICACIÓN de liquidación de sanción en materia
de Establecimientos Residenciales para la Tercera
Edad. Expediente 0-07.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la
liquidación de sanción por infracción en Establecimientos
Residenciales para la Tercera Edad a los interesados, obligados
tributarios o representantes que se relacionan a continuación,
por causas no imputables a la Administración, se les cita para
ser notificados por comparecencia ante el Servicio de Régimen
Jurídico y Económico, de la Consejería de Bienestar Social,
sita en c/ Alférez Provisional, s/n de Oviedo, como órgano res-

ponsable de su tramitación disponiendo para ello de un plazo
de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publica-
ción de este anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exista
comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

• Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Resi-
dencia para mayores “Rubana, S.L.”

N.I.F.: B-33882911.

Procedimiento: Expediente de gestión n.º 5-07.

Se procedió al intento de notificación por correo certifi-
cado, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Resi-
dencia para mayores “Rubana, S.L.”

Referencia de cobro: 001631211408.

Referencias de Correos: CD 00443465547 y CD
00384895704.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

INFORMACIÓN pública de resolución de finalización
de procedimiento sancionado. Expediente 0-01072-0-
07.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Marta
M.ª Bruzos Lorite, cuyo último domicilio se encontraba en El
Berrón, incurso en expediente de sanción 0-01072-0-07 trami-
tado por el Servicio de Transportes de la Dirección General de
Transportes y Asuntos Marítimos, visto lo dispuesto en el artí-
culo 146.3 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres modificada por Ley 29/2003, de 8 de
octubre, se hace público que se ha formulado resolución de
finalización de procedimiento sancionado al haber procedido
voluntariamente al pago de la sanción.

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
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos conforme con lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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 como interesado puedan ejercitar cualquier otro
que estime oportuno.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—803.

– • –

INFORMACIÓN pública de ofrecimiento del trámite de
audiencia en el expediente de sanción n.º 0-01505-0-
07.
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Por resultar desconocido el paradero de Excade, S.L., cuyo
último domicilio conocido fue Tremañes, Gijón, incurso en el
expediente de sanción n.º 0-01505-0-07, que se sigue en el Ser-
vicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose terminado
la instrucción del procedimiento incoado por denuncia de
Guardia C. Tráfico, el 5 de junio de 2007, a las 9:25 horas, en
A-66, con carácter previo al dictado de la resolución y al ampa-
ro del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 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 985 10 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 19 de diciembre de 2007.—La Instructora.—
804.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-151-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-151-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Fecarbusa, S.A., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en la localidad de Villarramiel, 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—805.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-193-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-193-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Juan Carlos Ortiz Morales, 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 puedan ejerci-
tar 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.
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Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—806.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-207-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-207-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Vicente Arias Álvarez, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—807.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-409-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-409-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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—808.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-646-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-646-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Basilio Porto Mariño, 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-
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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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—809.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-823-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-823-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Pablo Jorge Oliveira, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—811.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-957-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-957-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Contratas y Obras Generales de Asturias, S.L.,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad
de Gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el 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.

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 puedan ejerci-
tar 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.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 21 26-I-20081408

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—813.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-984-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-984-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Contratas y Obras Generales de Asturias, S.L.,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad
de Gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuel-
ta por el 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.

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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—814.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1001-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1001-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Explotaciones Minerales La Sierra, S.L., cuyo
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de

Oviedo, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta
por el Servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—816.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1027-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1027-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-
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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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—817.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1064-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1064-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Lubaldo y Dos Más, S.L., 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—818.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1123-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1123-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Antonio Parra Villa, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Valladolid, 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—819.
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– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1140-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1140-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Oscar Parra Santana, cuyo último domicilio
conocido se encontraba en la localidad de Valladolid, 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—820.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1143-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1143-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Explotaciones Pruvia, S.L., 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 puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—821.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora de
expediente O-1246-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1246-O-2007 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marí-
timos frente a Transpresa, S.L., cuyo último domicilio conoci-
do se encontraba en la localidad de Laguna Dalga-León, 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
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan ejerci-
tar 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 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Transportes.—823.

– • –

NOTIFICACIÓN de la resolución sancionadora del
expediente O-1068-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del
expediente O-1068-O-2007, tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos
frente a José Manuel Barcia Blanco, 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, 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—824.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución recaída en el expedien-
te 2007/038305.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente
2007/038305 del que es promotor la CCPP Andalucía 2, relati-
va a la copropietaria doña Olimpia Blanco González, sita en la
calle Andalucía 2, de Avilés, 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 el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 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 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifica-
da 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, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Dirección
General de 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 anun-
cio.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Técnico de la Sec-
ción de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—643.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

INFORMACIÓN pública de adjudicación de contratos.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; se hacen públicas las adjudicaciones
iguales o superiores a 60.101,21 euros, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (anterior Medio Rural y
Pesca) en los contratos expresados en los siguientes procedi-
mientos de contratación:
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Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—La Jefa de la Sección
de Contratación.—726.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de pesca fluvial. Expediente 2007/049774.

Intentada la notificación a Antonio Rafael Lima Mendes
Caldas de providencia de inicio, en relación con el expediente
sancionador número 2007/049774, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de pesca
fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—589.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de espacios naturales. Expediente 2007/030760.

Intentada la notificación a Sabando Fernández de Troconiz,
Diego Alfonso de resolución y documento de pago, en relación
con el expediente sancionador número 2007/030760, tramitado
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—590.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de caza. Expediente 2007/005830.

Intentada la notificación a De la Riva González, Rubén de
Acuerdo de Consejo de Gobierno y documento de pago, en
relación con el expediente sancionador número 2007/005830,
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, en materia de caza, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—721.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente 2006/023068 y 2007/050794.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 000166461-X, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051485, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—895.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
dientes número: 2006/023128, 2006/023433,
2007/050925 y 2007/051485.

Intentada la notificación a don José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, de resoluciones de caduci-
dad e inicio de  los expedientes sancionadores en materia de
pesca marítima números 2006/023128, 2006/023433,
2007/050925 y  2007/051485, tramitados en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por
el Servicio de Correos por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—896.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2006/023418 y 2007/051471.

Intentada la notificación a don Manuel Muñiz Piquín, con
DNI número 011401589-Y, de resolución de caducidad e inicio
de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima
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números  2006/023418 y 2007/051471 tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—898.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2006/023433 y 2007/051485.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 000166461-X, de resolución de caducidad e
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca
marítima números 2006/023433 y  2007/051485, tramitado en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—903.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores. Expediente:
2006/035280.

Intentada la notificación a don Francisco Pérez Gutiérrez,
con DNI número 009401328-D, de documento de pago del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/035280, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por desconocido.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—904.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/001166.

Intentada la notificación a don Mauricio Martín Rodrigo,
con DNI número 010894093-M, de resolución del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
2007/001166, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—905.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/015899.

Intentada la notificación a don Francisco Javier Rodríguez
Mazuelas con DNI número 10787597-E, de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/015899, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—906.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/029205.

Intentada la notificación a don Silvino Gamonal García,
con DNI número 10578965-T, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
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2007/029205, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—915.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/042545.

Intentada la notificación a don José Corsino Cuervo Arias,
con DNI número 11407655-T, de resolución del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
2007/042545, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—916.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/045144.

Intentada la notificación a don Delfín Seijo Tassis, con DNI
número 10846837-Z, de propuesta de resolución del expedien-
te sancionador en materia de pesca marítima número
2007/045144, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—917.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/047468.

Intentada la notificación a don José Manuel Díaz Camino,
con DNI número 10790637-A, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/047468, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por figurar la dirección incorrecta.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—918.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/050794.

Intentada la notificación a don David Sal Parra, con DNI
número 071883690-L, de pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/050794
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—919.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/050925.

Intentada la notificación a don José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, de pliego de cargos del
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expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/050925, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—920.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/051485.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 000166461-X, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051485, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—922.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/051995.

Intentada la notificación a don José Carlos García García,
con DNI número 10878644-N, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051995, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—923.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/052104.

Intentada la notificación a don José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, y a don Raúl Salazar Jimé-
nez, con DNI número 53506545-N, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número  2007/052104, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el Servicio
de Correos por ausente y desconocido, respectivamente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—924.

– • –

NOTIFICACIÓN de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expe-
diente: 2007/052114.

Intentada la notificación a don Pablo Marino Alonso Gar-
cía, con DNI número 71701080-Y, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052114, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Corre-
os por ausente.

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

Gijón, a 8 de enero de 2008.—La Instructora del Procedi-
miento.—925.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIÓN de resolución relativa a expediente
sancionador en materia de prevención de riesgos labo-
rales. Expediente 2007/051788.

Intentada la notificación a Promociones Fenoan, S.L. de la
Resolución de 10 de diciembre de 2007, dictada por el ilustrísi-
mo señor Consejero de Industria y Empleo, en relación con el
expediente sancionador número 2007/051788, tramitado en
esta Consejería en materia de prevención de riesgos laborales,
no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª plan-
ta, 33003 Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—630.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución relativa a expediente
sancionador en materia de orden social. Expediente
2007/043619.

Intentada la notificación a Castillo Armas, Mauro de la
Resolución de 20 de noviembre de 2007, dictada por el ilustrí-
simo señor Consejero de Industria y Empleo, en relación con el
expediente sancionador número 2007/043619, tramitado en
esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª plan-
ta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha
resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—631.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expedien-
te sancionador 7588/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación
del expediente sancionador que se indica, incoado a los intere-

sados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domici-
lio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo
expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

III. Administración del Estado
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Oviedo, a 4 de enero de 2008.—El Delegado del Gobierno.
P.D. El Vicesecretario General (Resolución 29 de junio de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias).—729.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

Anuncio de notificaciones

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, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31), habiéndose intentado la notificación a los interesados por

dos veces, sin que haya podido practicarse la misma por causas
no imputables a la Administración, por el presente anuncio se
cita a los interesados que se relacionan en el anexo para ser
notificados por comparecencia de los débitos derivados de los
procedimientos que en el mismo se detallan.

En su virtud, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, podrán comparecer en la Unidad de Notifi-
caciones de esta Delegación, sita en la calle Gil de Jaz, 10-5.°
Oviedo, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el
plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
del último domicilio conocido, para conocimiento y constancia
de los actos mencionados.

Asimismo se advierte a los interesados que de no compare-
cer en el plazo citado, la notificación se entenderá producida a
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todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-

miento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Delegada de Eco-

nomía y Hacienda.—264.

Anexo

Deudas no Tributarias

DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

(continúa)
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

(continuación)
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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DATOS DEL CONTRIBUYENTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta n.º S2008R3376001015 de bienes

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuer-
dos con fecha 21 de noviembre de 2007 decretando la enajena-
ción mediante subasta de los bienes que se detallan en la rela-
ción de bienes a subastar incluida en este anuncio como Anexo
I. La subasta se celebrará el día 4 de marzo de 2008, a las
10:00 horas, en la Salón de Actos de la Delegación de la
A.E.A.T. en Oviedo, calle 19 de Julio n.º 2. 

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

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

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

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

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a
través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agencia-
tributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo
de 2002), de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula la participación
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes
desarrollados por los órganos de recaudación.

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

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que asig-
nará un número de referencia completo (NRC) que permita su

identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo
de 2002), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

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

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga proce-
dente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de
subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trá-
mite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de
Recaudación.

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

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

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

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

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

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo de 2002), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se
abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo proce-
der a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se consi-
dera suficiente en ese momento. En caso contrario, se anuncia-
rá la extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las
ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.

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

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



Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exami-
nados todos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no
estar inscritos los bienes en el Registro, el documento público
de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatri-
culación en los términos previstos en la legislación hipotecaria;
en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como
dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

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

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al ampa-
ro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deu-
das de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

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

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el Anexo II. En todo lo no previsto en este
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—342.

Anexo I

Relación de bienes a subastar

• Subasta n.º S2008R3376001015.

Lote único

Hipoteca constituida

Fecha de otorgamiento: 11 de julio de 2006.

Notario autorizante: Sánchez Molina, Luis Manuel.

Número de protocolo: 545002006

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 18.890,05.

Tramos: 500,00.

Depósito: 3.778,01.

Bien número 1

Tipo de bien: Garaje.

Tipo de derecho: Pleno Dominio.

Localización: Calle Río Ibias 10, 33010 Oviedo
(Asturias).

Reg. Número 4 de Oviedo.

Tomo: 3066, Libro: 2269, Folio: 221, Finca:
18225/69, Inscripción: 1.

Descripción: Urbana.—Participación indivisa de tres
enteros trece centésimas por ciento de predio número
uno. Local en la planta sótano destinado a plazas de

garaje y trasteros del edificio sito en el barrio de Ven-
tanielles de Oviedo, calle Río Ibias números diez,
doce, catorce y dieciséis, cuya participación da dere-
cho al uso en exclusividad de la plaza de garaje seña-
lada con el numero dieciocho, que mide cinco metros
de largo por cuatro coma cincuenta y seis metros de
ancho y tiene una extensión de veintidós coma ochen-
ta metros cuadrados y que linda por su frente, con
pasillo de esta planta; fondo, trasteros cincuenta y cin-
co, cincuenta y seis y cincuenta y siete; derecha
entrando, cochera diecisiete e izquierda, cochera die-
cinueve.

Valoración: 18.890,05 euros.

Cargas: No constan cargas.

Número de inscripción de la hipoteca: 3.

Fecha de inscripción de la hipoteca: 18 de agosto de
2006.

Anexo II

Otras condiciones

Subasta n.º: S2008R3376001015.

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

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio sobre solicitud de documentación necesaria para la
tramitación del expediente de autorización para la realización
de obras en vivienda, en el término municipal de Villaviciosa

Solicitud de documentación necesaria para la tramitación
del expediente de autorización para la realización de obras en
vivienda, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias).
Ref. INF02/07/33/0154.

Interesada: M.ª Larisa Juare Rodríguez.

En relación con el expediente de referencia, al no ser posi-
ble la notificación a la dirección postal de la interesada en el
expediente y conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común se da traslado por este medio a
la interesada de lo siguiente:

Se estima necesario para la continuación del expediente la
remisión a la Demarcación de Costas de la siguiente documen-
tación:

— Proyecto básico de obra, firmado por técnico compe-
tente, suficientemente descriptivo de las actuaciones
solicitadas. Debe contener información fotográfica y
planimétrica, así como situación de las actuaciones con
respecto a las delimitaciones del Dominio Público
Marítimo-Terrestre, y de sus zonas de servidumbre.

— Documentación que acredite la personalidad del peti-
cionario, así como su condición de interesado con res-
pecto al inmueble sobre el que se solicita la autoriza-
ción.

En consecuencia, se le requiere por la presente para que, en
el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en el que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto, proceda a la mejora de la solicitud, indicándole
que, si así no lo hiciera, se le podrá declarar decaído de su
derecho al trámite correspondiente de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Jefe de la Demarca-
ción.—344.

– • –

Anuncio de información pública del Proyecto: “Recuperación
y mejora del D.P.M.T. en la playa de Xivares, con demolición
de edificación destinada a bar de temporada, término muni-

cipal de Carreño”

Para dar cumplimiento al artículo 97 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General para desarrollo y ejecución de la Ley de
22/1988, de 28 de julio, de Costas se somete a información
pública, por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el proyecto
“Recuperación y mejora del D.P.M.T. en la playa de Xivares,
con demolición de edificación destinada a bar de temporada,
término municipal de Carreño (Asturias)", a fin de que pueda
ser examinado durante el plazo indicado, en las oficinas de esta
Demarcación de Costas, sitas en la Plaza de España, número 3,
de Oviedo, pudiendo presentar en la Demarcación de Costas en
Asturias o en la Alcaldía de Carreño, las reclamaciones o suge-
rencias que estimen oportunas.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—343.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

COMISARÍA DE AGUAS 

Información pública de expediente A/33/27211 de autorización
para efectuar desvío del cauce del arroyo del Redondo en
Campomanes, para la ejecución del tramo Sotiello-Campoma-

nes del AVE, término municipal de Lena

• Expediente número: A/33/27211.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Acciona Infraestructuras, S.A.

NIF n.°: A 81638108.

Domicilio: Carretera de la Estación, 51, Campomanes
33620 Lena (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Arroyo del Redondo.

Punto de emplazamiento: Campomanes.

Término municipal y Provincia: Lena (Asturias).

Destino: Desvío y encauzamiento.

Breve descripción de las obras y finalidad: Se trata del
desvío y encauzamiento de un tramo del cauce del arroyo
Redondo en el tramo afectado por las pilas que constitu-
yen el viaducto del PAET de Campomanes, correspon-
diente a la línea de ferrocarril de alta velocidad en cons-
trucción. Para facilitar los trabajos de ejecución del refe-
rido viaducto se prevé canalizar provisionalmente el
arroyo mediante dos alineaciones paralelas de tubos de
1.500 mm de diámetro y una vez finalizados dichos tra-
bajos restituir el cauce a cielo abierto manteniendo una
distancia de 5 m a las pilas.

La documentación presentada incluye un EPIA en el que
valora el impacto global de las actuaciones previstas
como compatible y se incluyen una serie de medidas pro-
tectoras y correctoras.

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 Lena,
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 20 de diciembre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Ingeniería Fluvial.—345.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación sobre jubilación parcial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Ibérica de Calcomanías, S.A., con domici-
lio en Llames, s/n, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

La empresa Ibérica de Calcomanías S.A. no cumplió los
requisitos establecidos en la jubilación parcial de cuatro de sus
trabajadores (José Manuel Álvarez Díaz, Pedro Fernández
Alonso, Marcelino Antón López del Barrio y Eduardo Campa
Valdés), al cesar los relevistas de dichos trabajadores y no ser
sustituidos por otros en los 15 días naturales que regula el Real
Decreto 1131/2002, de 31 de octubre (Boletín Oficial del Esta-
do 27 de noviembre). 

El empresario deberá abonar a la Entidad Gestora el impor-
te devengado de las prestaciones de jubilación parcial desde el
momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado par-
cial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—351.

– • –

Notificación de responsabilidad en orden a las prestaciones
abonadas a un trabajador

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Serv. Esp. Limp. Integ. y Construcción La
Riera, S.L., con domicilio en calle del Prado, n.° 28, de Avilés,
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 28 de
septiembre de 2007, se acordó:



Declarar a la empresa citada, responsable en orden a las
prestaciones abonadas al trabajador don Enrique Muñiz Fer-
nández, durante el período 10 de mayo de 2007 a 13 de mayo
de 2007, y ello según lo dispuesto en el artículo 13 1.1 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el pla-
zo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante el Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social de Avilés, calle Eloy Fer-
nández Caravera, n.° 3 (Referencia expediente IT
2007/12.074).

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—353.

– • –

Notificación sobre declaración de responsabilidad empresarial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Tejados Asturias, S.L., con domicilio en
calle La Lila, 19 – 2.°, de Oviedo, al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Dirección
Provincial, con fecha 16 de noviembre de 2007, ha procedido a
iniciar procedimiento de declaración de responsabilidad empre-
sarial de prestaciones en el expediente tramitado a nombre de
don Eduardo Díaz Arias.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a
esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa n.° 8 y 10 o
Plaza Primo de Rivera, 2 de Oviedo (Referencia del expedien-
te: 2005/519830) .

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—355.

– • –

Notificación en materia de incapacidad temporal 

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa López Benítez José M., con domicilio en
Ribadesella, 3 bajo, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial

obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotiza-
ción presentados por la empresa López Benítez José M., la can-
tidad relativa a los meses de setiembre/06 a octubre/06 corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en
pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente CR-20071149 dispone de un plazo de 10 días
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—356.

– • –

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Díaz Álvarez Fermín, con domicilio en
Flórez Estrada, s/n, de Grado, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotiza-
ción presentados por la empresa Díaz Álvarez Fermín, la canti-
dad relativa a los meses de julio/06 a noviembre/06 correspon-
dientes al importe deducido por incapacidad temporal en pago
delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente CR-20071227 dispone de un plazo de 10 días
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—357.

– • –

Notificación de prestación indebida

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Socorsi, S.L.L., con domicilio en El Fuer-
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te, 6, de Ribadesella, al ser devuelta por el Servicio de Correos,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se comunica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha resuelto dar de baja la prestación
familiar por hijo a cargo que viene percibiendo debido a la
caducidad del permiso de residencia sin haber presentado la
renovación del mismo; en consecuencia percibió indebidamen-
te un importe correspondiente al periodo 1 de enero de 2007 a
30 de junio de 2007.

En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escri-
to de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—359.

– • –

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Vecamartí Industrial, S.L., con domicilio
en Hornos Altos, s/n, n-4, Ciudad Industrial Valnalón, de Lan-
greo, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotiza-
ción presentados por la empresa Socorsi, S.L.L., la cantidad
relativa a los meses de agosto/06 a setiembre/06 correspon-
dientes al importe deducido por incapacidad temporal en pago
delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo de
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre
el expediente CR-20071133 dispone de un plazo de 10 días
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de Oviedo.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—361.

– • –

Notificación sobre jubilación parcial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Talleres de Ajustes y Sondeos Astur, S.L.,
con domicilio en Marqués de San Esteban, 8 – 2.°, de Gijón, al

ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

La empresa Talleres de Ajustes y Sondeos Astur, S.L., no
cumplió los requisitos establecidos en la jubilación parcial de
uno de sus trabajadores, José Luis Garrido González, al cesar
el relevista de dicho trabajador y no ser sustituido por otro en
los 15 días naturales que regula el Real Decreto 1131/2002 de
31 de octubre (Boletín Oficial del Estado 27 de noviembre). 

El empresario deberá abonar a la Entidad Gestora el impor-
te devengado de las prestaciones de jubilación parcial desde el
momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado par-
cial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—363.

– • –

Notificación sobre jubilación parcial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Metalúrgica del Nalón, S.A., con domici-
lio en Merinan, de Langreo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

La empresa Metalúrgica del Nalón, S.A. no cumplió los
requisitos establecidos en la jubilación parcial de cuatro de sus
trabajadores (Cesáreo Tomás Lacarra, César Álvarez Pérez,
José Antonio Baragaño Castaño y Juan Carlos Marcos Sán-
chez), al cesar los relevistas de dichos trabajadores y no ser
sustituidos por otros en los 15 días naturales que regula el Real
Decreto 1131/2002, de 31 de octubre (Boletín Oficial del Esta-
do 27 de noviembre). 

El empresario deberá abonar a la Entidad Gestora el impor-
te devengado de las prestaciones de jubilación parcial desde el
momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado par-
cial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—364.

– • –

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Transportes Garcivil, S.L., con domicilio
en calle La Piñera, n.° 37, de El Entrego, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

Declarar a la empresa Transportes Garcivil, S.L., responsa-
ble de la prestación de incapacidad temporal derivada de con-
tingencias comunes generada por uno de sus trabajadores, no
correspondiendo en cambio el anticipo por el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de dicha prestación.



Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el pla-
zo de 30 días desde la notificación de la misma, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado
del 11 de abril).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Tere-
sa n.° 8 y 10 de Oviedo (Referencia: Expediente de Incapaci-
dad Temporal 33/2007/4673).

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—368.

– • –

Notificación de extinción de pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a calle Argañosa, 21-4.° D, Pablo Sarrión Fernández
Diestro, con domicilio en calle Argañosa, 21–4.° D, de Oviedo,
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la
pensión de orfandad a don Pablo Sarrión Fernández Diestro al
cumplir 22 años, al mismo tiempo que se inicia expediente de
revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas
en el periodo de 1 de abril de 2005 a 30 de noviembre de 2007
al resultar incompatible en dicho periodo la pensión de orfan-
dad con el nivel de rentas obtenidas en el trabajo.

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

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—369.

– • –

Notificación de suspensión de la pensión de la Seguridad
Social

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Alicia Suárez Alonso, con domicilio en calle
González Besada, 30–3.°, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

Suspender la pensión de la Seguridad Social con efectos de
1 de julio de 2007, en aplicación de la Ley 9/2005 y reclamar
el reintegro de percepciones indebidas de 1 de abril de 2007 a
30 de junio de 2007 según lo establecido en el artículo 45 del
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,

modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999 de 29 de
diciembre y hacer efectiva la deuda en la cuenta de la Seguri-
dad Social de la Caja de Asturias.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo
de treinta días desde la fecha de recepción de este escrito, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido del la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial
del Estado del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el
art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—370.

– • –

Notificación sobre pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña M.ª Esther Álvarez Iglesias, con domicilio en
calle Leopoldo Alas Clarín, n.° 44, 3.° izda., de Mieres, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 y siguientes
de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado, se minora su pensión de jubilación de la
Seguridad Social por superar en concurrencia el límite previs-
to, iniciando procedimiento de reintegro de percepciones inde-
bidas en el periodo 1 de enero de 2007 a 30 de noviembre de
2007, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General de
la Seguridad Social.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3
del Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero citado Real Decre-
to, informándole que dispone de 15 días para hacer alegaciones
o reintegrar la deuda.

Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 de
la misma ley).

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—372.

– • –

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Mario Fuertes Garay, con domicilio en calle Rufo
Rendueles, 13,  9.° C, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
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Se revisa la pensión de don Mario Fuertes Garay, en aplica-
ción del artículo 6.° del Real Decreto 2350/2004, de 23 de
diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de percepcio-
nes indebidas de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005
según lo establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de
febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3
del citado Real Decreto 148 informándole de que dispone de
15 días para alegaciones o reintegrar la deuda.

Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 de
la misma ley).

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—373.

– • –

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Abel González Martínez, con domicilio en calle
San Ignacio de Loyola, 8, 1.° C, de Oviedo, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

Se revisa la pensión de don Abel González Martínez en
aplicación del artículo 6.° del Real Decreto 2350/2004, de 23
de diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de percep-
ciones indebidas de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de
2005 según lo establecido en el Real Decreto 148/1996 de 5 de
febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3
del citado Real Decreto 1415 informándole de que dispone de
15 días para alegaciones o reintegrar la deuda.

Transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 de
la misma ley).

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—374.

– • –

Notificación de baja de prestación familiar por hijo a cargo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Gladys Natalia Castro Suárez, con domicilio en
Camino del Caño Luera, 3, de Avilés, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha resuelto dar de baja la prestación
familiar por hijo a cargo que viene percibiendo debido a que
sus ingresos familiares de la declaración anual obligatoria
superan el límite legalmente establecido para mantener el dere-
cho a la prestación; en consecuencia percibió indebidamente
una cantidad correspondiente al periodo 1 de enero de 2007 a
30 de junio de 2007.

En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escri-
to de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—375.

– • –

Notificación de baja de prestación familiar por hijo a car-
go.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Marco Antonio González Martínez, con domicilio
en calle José Antonio Rodríguez, 2, 3.° izda., de Avilés, al ser
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu-
nica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha resuelto dar de baja la prestación
familiar por hijo a cargo que viene percibiendo debido a la
caducidad del permiso de residencia sin haber presentado la
renovación del mismo; en consecuencia percibió indebidamen-
te una cantidad correspondiente al periodo 1 de enero de 2007
a 30 de junio de 2007.

En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escri-
to de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—376.

– • –

Notificación de baja de prestación familiar por hijo a cargo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Noríbal Manuel Braga, con domicilio en Los
Amanteles, 12 bajo, de Avilés, al ser devuelta por el Servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Asturias ha resuelto dar de baja la prestación
familiar por hijo a cargo que viene percibiendo debido a la
caducidad del permiso de residencia sin haber presentado la
renovación del mismo; en consecuencia percibió indebidamen-
te una cantidad correspondiente al periodo 1 de enero de 2007
a 30 de junio de 2007.



En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escri-
to de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos los
cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—377.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/06 DE OVIEDO

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 al interesado el embargo de los bienes inmuebles 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, 4.° 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.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Recaudadora Eje-
cutiva.—379.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

• Número expediente: 33060700087260.

Nombre/Razón social: Fernández González Alfredo.

Número de documento: 33 06 501 07 006898220.

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 expedien-
te.

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 existie-
se discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencio-
nado 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: Fernández González Alfredo.

Finca número: 04.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda.

Tipo vía: Urbanización, Nombre vía: El Cho II-, N.º vía:
2, Piso: 2.º, Puerta: X, Cód. Post.: 38640.

• Datos Registro:
N.° Tomo: 1371, N.° Libro: 542, N.° Folio: 174, N.° Fin-
ca: 37250.
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• Descripción ampliada:
Sita en el edificio "Timanfaya II" en el término munici-
pal de Arona, con una superficie construida aproximada
de ochenta y cuatro metros setenta decímetros cuadra-
dos. Le corresponde como anexo privativo, la azotea que
la cubre, a la que se accede por medio de escalera inte-
rior. Consta de salón-comedor con terraza, cocina con
terraza, tres dormitorios, dos baños, hall de acceso a la
vivienda.

Tiene una superficie útil de ochenta y dos metros ochenta
y cinco decímetros cuadrados.

Comunidad de propietarios en una proporción del
0,613%.

CUOTA: 0,501%. Esta finca se encuentra calificada
como vivienda de protección oficial adquirida por título
de compraventa, por mitad, en común y proindiviso.

Finca número: 05.

• Datos finca urbana: 
Descripción finca: 50% de garaje-trastero.

Tipo vía: Urbanización. Nombre vía: El Cho II.

• Datos Registro:
N.° Tomo: 1030, N.° Libro: 352, N.° Folio: 175, N.º Fin-
ca: 37334.

• Descripción ampliada:
Garaje trastero W-22, situado en la planta baja del portal
X del edificio Timanfaya II, de la urbanización El Cho
II. Tiene una superficie construida aproximada de cua-
renta metros noventa decímetros cuadrados.

CUOTA de participación en gastos de comunidad del
0,25%. 

CUOTA 0,198%. 

50% 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 al interesado el embargo de los bienes inmuebles 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, 4.° 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.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Recaudadora Eje-
cutiva.—378.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

• Número expediente: 33060700140713.

Nombre/Razón social: Fidalgo Funciños, Aitor Rubén.

Número de documento: 33 06 501 07 006839212.

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 expedien-
te.

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 existie-
se discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo



de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencio-
nado 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: Fidalgo Funciños, Aitor Rubén.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:
Descripción finca: 50% Pleno Dominio de vivienda.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: La Salle, N.° vía: 22.

Piso: 1.° Puerta: Dch., Cód-Post: 33610.

• Datos Registro:
N.° Tomo: 729, N.° Libro: 642, N.° Folio: 170, N.° Fin-
ca: 62946.

• Descripción ampliada:
50% de vivienda de 94,91 metros construidos y 82,64
metros útiles.

CUOTA de participación: 3,52%.

Referencia Catastral 7679119TN7877N0035Q0.

– • –

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 al interesado el embargo de los bienes inmuebles 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, 4.° 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.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Recaudadora Eje-
cutiva.—380.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

• Número expediente: 33060700164052.

Nombre/Razón social: Ferreira Ferreira Carolina Raquel.

Número de documento: 33 06 501 07 006824458.

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 expedien-
te.

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 existie-
se discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por
la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva
solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los lími-
tes de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo
de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencio-
nado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
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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: Ferreira Ferreira, Carolina Raquel.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Descripción finca: Revollada, Localidad: Lada, Término:
Langreo, Cultivo: Prado.

• Datos Registro:

N.° Tomo: 1735, N.° Libro: 867, N.° Folio: 80, N.º Fin-
ca: 17271. 

• Descripción ampliada:

Finca a prado sita en Cuesta Naval, Lada, de ochenta y
siete áreas y sesenta y ocho centiáreas. Linda: norte,
carretera; sur y este, Marqués de Camposagrado; oeste,
Reguero. Dentro de esta finca se halla construida una
casa de planta baja de ochenta y un metros cuadrados y
un estable con su pajar de treinta y un metros cuadrados.

Referencia Catastral: C0160900TN79H0001WQ. 

100% Pleno Dominio por título de compraventa.

– • –

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 24/03 DE LEÓN

Edicto embargo vehículos. Expediente 33/01/91/18901/67

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 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 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 encuentran pendientes de notificar los actos cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

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" de la

provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad.

El domicilio de la unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos es: Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03. - Avenida
Facultad, n.° 1,  León. Tfnos.: 987 21 91 61. Fax: 987 21 91
73.

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.

Relación que se cita:

• Expediente: 33/01/91/18901/67.
Nombre o razón social: Ángel García Cernuda.

Localidad: Gijón.

Vehículo: 2393 CJP.

León, a 10 de diciembre de 2007.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—381.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extin-
ción de prestaciones

• Don Antonio Manuel Mendonga Assuncao.

DNI 7882040.

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: 26 de noviem-
bre de 2007, a los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24
del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de
8 de agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-



do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 26 de noviembre 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 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 30 de noviembre de 2007.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. La Jefa de Área
de la Oficina de Prestaciones.—340.

– • –

Notificación de propuesta de sanción por infracciones admi-
nistrativas 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: Suárez Valencia, David.

DNI: 5353936.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Fecha inicial: 22 de noviembre 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 dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Jua-
na 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 27 de diciembre de 2007.—El Director de la Ofici-
na de Prestaciones.—265.

– • –

Notificación de propuesta de sanción por infracciones admi-
nistrativas 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: Magali Paci Mier.

DNI: 53540598.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. 

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

Fecha Inicial: 3 de diciembre 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 siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Jua-
na 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 27 de diciembre de 2007.—El Director de la Ofici-
na de Prestaciones.—266.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de
Apartamentos Turísticos-Bar-Tienda-Restaurante a ubicar en

Barrio de Arriba 32, Felechosa

Expediente Actividades Clasificadas 31/07. Por la entidad
mercantil Muñiz Fernández Alojamientos y Hostelería, S.L., se
ha solicitado licencia municipal para la actividad de Aparta-
mentos Turísticos-Bar-Tienda-Restaurante, a ubicar en Barrio
de Arriba 32, de Felechosa.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
se abre información pública por término de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar
el expediente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

Aller, a 18 de diciembre de 2007.—El Alcalde P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de 21 de julio de 2003).—593.

DE AVILÉS

Edicto relativo al requerimiento de legalización de obras en
fachada de edificio sito en la calle José Manuel Pedregal n.º

20, Avilés. Expediente 15/2006

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a don Ubaldo López Flórez, cuyo último
domicilio conocido es la calle Ramón y Cajal número 2, 7.º A
de Avilés, y en relación con el expediente 15/2006, el siguiente
Oficio de esta Alcaldía de 12 de febrero de 2007.

“Le señalo un nuevo y definitivo plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Oficio, para que, a fin de legalizar la actuación lle-
vada a cabo en la fachada del edificio de su propiedad situado
en la calle José Manuel Pedregal nº 20, presente en este Ayun-
tamiento un Certificado sucrito por técnico competente, y visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se descri-
ban las obras ejecutadas y se acredite la validez de la solución
adoptada con las mismas para garantizar las adecuadas condi-
ciones de seguridad del edificio.

Transcurrido el plazo señalado sin haber presentado la
documentación requerida, se procederá a adoptar las medidas
previstas en el artículo 243 del Decreto Legislativo 1/2004 de
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

“Actuación municipal en caso de inactividad de los particu-
lares.

1.—Si en los plazos previstos en los artículos anteriores no
se solicitare licencia para las obras paralizadas o la legalización
de las concluidas, el Ayuntamiento deberá ejercitar alguna de
las siguientes facultades:

a) Imponer multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto
en la legislación estatal, que podrán alcanzar, en su
conjunto, hasta un veinte por ciento del presupuesto del
proyecto técnico.

b) Previo apercibimiento al interesado y a costa del mis-
mo, ordenar la realización de los proyectos o estudios
técnicos y urbanísticos que sean necesarios para que el
Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de
la actuación afectada, a no ser que el promotor mani-
fieste en respuesta al expresado apercibimiento, que no
es de su interés instar la legalización y opte por la
demolición de lo indebidamente construido.

Tendrán el carácter de proyectos o estudios necesarios
los anteproyectos y demás documentación técnica que
contemple la actuación con el nivel de detalle suficien-
te para proporcionar a la autoridad urbanística cuanta
información requiera la adopción del acuerdo proce-
dente.

A estos efectos, cuando el Alcalde lo considere oportu-
no podrán encomendar estos trabajos a personal ajeno a
la Administración municipal.

2.—La pasividad del promotor que obligue a la Alcaldía a
gestionar la elaboración de los documentos técnicos a que se
refiere el apartado anterior tipifica una infracción urbanística
de carácter específico, independientemente de otras inherentes
a la actuación que motiva su necesidad y no subsumible en la
figura de actividad continuada que contempla el apartado 5 del
art. 248 de este Texto Refundido.

Será sancionado con una multa del  cincuenta al cien por
ciento del coste de los trabajos que se hubiese realizado por
cuenta del interesado a los fines señalados en el punto prece-
dente.”

Avilés, a 12 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Urbanismo (Por Delegación de la Alcaldesa
de fecha 10 de julio de 2007).—260.

– • –

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por

IV. Administración Local
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la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las per-
sonas físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago
se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en
que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con
la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda impo-
ner además la medida de suspensión del permiso o de la licen-
cia de conducir implicará únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nom-
bre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en
la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de
dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acre-

ditado el concepto de conductor de la persona que figure en el
contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondien-
tes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.° de boletín de denuncia y matrí-
cula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

Avilés, a 14 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D.
de 10 de julio de 2007).—515.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación.

MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRÍCULA Nº BOLETÍN PTOS.
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MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRÍCULA Nº BOLETÍN PTOS.
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Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expe-
diente sancionador

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 de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con vista del
expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (Real Decreto  1398/93, de 4
de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono de
la sanción fijada (con el 50% de bonificación,  siempre que se
realice en el periodo de 30 días naturales desde la notificación
de la denuncia), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, nº de boletín de denuncia y matrícu-
la.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

Avilés, a 21 de diciembre de  2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D.
de 10 de julio de 2007).—263.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley
sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE:
Pendiente; COB: Cobrada.

Consulte su saldo de puntos en www.dgt.es.

Municipio: Avilés.

• Apellidos y Nombre: Reyes González Jonathan.

DNI: 071885325.

Matrícula: 9821-FLJ.

Número expediente: 6197/2007.

N.º Boletín: 2007-N-00085409.

Fecha denuncia: 6 de septiembre de 2007.

Precepto infringido artículo: RGC 117 11.

Ptos.: 0.

Importe euros: 150,00 PTE.

– • –

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia
de desorden en la vía pública. Expediente 2963/2007

Intentada la notificación a don Jorge Rodrigo García-
Morán Cueto, con DNI n º  9.417.788-R, y domicilio en calle
Uría 25, 4.º, 33003 Oviedo (Asturias), de la propuesta de Reso-
lución de fecha 31 de octubre de 2007, por la que se le imputa

MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRÍCULA Nº BOLETÍN PTOS.
NÚM.

EXPED.
FECHA
DENUN.

IMPORTE
EUROS

PRECEPTO
INFRINGIDO
ARTÍCULO

– • –
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sanción en materia de desorden en la vía pública por infracción
del apartado i) artículo 26  de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en con-
creto, “constituye infracción leve alterar la seguridad colectiva
u originar desordenes en las vías, espacios o establecimientos
públicos”, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de quince día hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de
España s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente a la Propuesta de Resolución del pre-
sente procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o
proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora (Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto).

Avilés, a 21 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (Por
Delegación de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—
261.

– • –

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia
de limpieza. Expediente 5118/2007

Intentada la notificación a don Ignacio Pérez García, con
DNI n.° 11.368.465-W, y domicilio en calle San Miguel de
Quiloño Peñarrey 25, 33400 Castrillón (Asturias), de Resolu-
ción n.° 5499/2007, por la que se acuerda la iniciación de pro-
cedimiento sancionador 5118/2007 en materia de limpieza, por
infracción del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Municipal
de Limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, Plaza de España s/n para conocimiento íntegro de acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al Acuerdo de iniciación del presente
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancio-

nadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto).

Avilés, a 21 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (Por
Delegación de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—
324.

– • –

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores

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 denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las per-
sonas físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago
se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en
que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con
la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda impo-
ner además la medida de suspensión del permiso o de la licen-
cia de conducir implicará únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nom-
bre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en
la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de
dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acre-
ditado el concepto de conductor de la persona que figure en el
contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondien-
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tes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-

sonales, dirección, n.° de boletín de denuncia y matrí-
cula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.° de boletín
de denuncia y matrícula.

Avilés, a 21 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D.
de 10 de julio de 2007).—511.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación.
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– • –

Edicto de aprobación inicial del Proyecto de Modificación del
Plan General de Ordenación para el desarrollo del Sector
Urbanizable Prioritario Residencia de Gaxín (UZ PR-1)

Expediente n.º 6543/2007.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2007, aprobó inicialmente el Proyecto de Modifi-
cación del Plan General de Ordenación para el desarrollo del
Sector Urbanizable Prioritario Residencial de Gaxín (UZ PR-
1).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo; en el artículo 86 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo; y en el artículo 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública, por espacio de
dos meses, a contar desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
siguientes efectos:

1.º— Durante el referido plazo, puede consultarse toda la
documentación relacionada con la modificación del
planeamiento inicialmente aprobada, incluso “el
resumen ejecutivo” expresivo de los extremos reque-
ridos por el artículo 11.2 de la Ley 8/2007 citada, en
las dependencias del Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, sitas en la
calle La Ferrería nº 15, en horas de 9 a 14 de los días
hábiles.

2.º— Asimismo, durante el período de información pública,
pueden presentarse tanto alegaciones como sugeren-
cias, informes y documentos complementarios de
cualquier tipo.

Lo que se hace público a los efectos indicados.

Avilés, a 26 de diciembre de 2007.—El Concejal Respon-
sable del Área de Urbanismo (Por delegación de la Alcaldesa
de fecha 10 de julio de 2007).—382.

DE CANGAS DE ONÍS

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de Quesería Artesanal en El Pindal, Nieda

Por parte de doña María Isabel Valle Díaz se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de Quesería Arte-
sanal en El Pindal, Nieda, 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 19 de diciembre de 2007.—El Alcal-
de.—384.

– • –

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial relativo a los
SUR 9 y 10

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2008 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmen-
te el Plan Parcial relativo a los SUR 9 y 10, con las prescripcio-
nes que figuran en el expediente, y ordenar la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circula-
ción de la Comunidad Autónoma, así como en el Tablón de
Anuncios, abriendo un periodo de información pública por pla-
zo de un mes desde la citada publicación, a fin de que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Punto número 10.—Plan Parcial presentado por Fadesa
para los S.U.R. 9 y 10 de Cangas de Onís.—Se da cuenta del
Plan Parcial presentado, el cual ha sido objeto de informe por
los Servicios Municipales de Secretaría y por la asesoría con-
tratada por el Ayuntamiento al Arquitecto don Luis Herraiz, y
respecto al cual se han efectuado reuniones con los promotores
a fin de determinar las condiciones para su desarrollo, así como
con la CUOTA para concretar el modelo concreto de desarrollo
conjunto de los dos ámbitos.

Visto que el documento presentado inicialmente ha sido
sustituido en base a los requerimientos efectuados desde el
Ayuntamiento a fin de cumplir con diversas objeciones existen-
tes respecto a su contenido que no se ajustaban a las previsio-
nes legales y al contenido del Plan General, así como para ajus-
tarse a algunas variaciones pretendidas por el Ayuntamiento en
cuanto a la ubicación de dotaciones y cesiones al Ayuntamien-
to.

Vistas las observaciones efectuadas en los informes emiti-
dos sobre el contenido del documento sometido a aprobación
inicial

Visto el plano topográfico visado adjuntado al expediente.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial presentado
por Fadesa Inmobiliaria S.A., y redactado por el Arquitecto
Redondo Bajo, para los ámbitos Sur n.° 9 y Sur n.° 10 , inclui-
do en suelo urbanizable, con las siguientes prescripciones:

A la Memoria

Prescripción 1.ª—La documentación integrante del Plan
Parcial deberá ser completada con los datos adicionales a que
se refiere el artículo 83 TROTUAS, dado que la documenta-
ción presentada alude a la inclusión de un anexo justificativo
de los datos requeridos por el citado precepto con excepción
del apartado a).

Prescripción 2.ª—A los efectos de la estructura de la pro-
piedad del suelo, deberá computarse como propiedad del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís la superficie de los caminos y via-
les públicos de todo tipo existentes en el ámbito. Adicional-
mente, deberá aportarse documentación catastral, descriptiva y
gráfica, justificativa de la situación catastral de las fincas, y
documentación registral de las mismas.

Prescripción 3.ª—La traza propuesta de viario deberá
observar la anchura de calzada prescrita como mínima por el
artículo 133 PGOU, y disposiciones adicionales del Decreto
37/2003.
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Prescripción 4.ª—El promotor deberá completar la urbani-
zación del Vial Eje n.° 3 (extremo noroeste) en los términos
mínimos de anchura de calzada y acera previstos en el artículo
133 del PGOU.

Prescripción 5.ª—El P.P. deberá contar con la conformidad
de la CHNE y, en su caso, del Principado de Asturias, respecto
a la captación de agua del río Covadonga, para poder continuar
con su tramitación urbanística.

Análogamente, si el caudal de agua para el abastecimiento
de éste y los restantes planes parciales resulta insuficiente, el
P.P. deberá proponer, para su toma en consideración por el
Ayuntamiento de Cangas de Onís, la modificación-revisión
parcial del PGOU que clasifique como sistema general la nue-
va infraestructura de abastecimiento propuesta, y lo adscriba a
todos los suelos urbanizables de las proximidades.

Prescripción 6.ª—El P.P. deberá contar con la conformidad
del Principado de Asturias respecto al Colector General de
saneamiento para poder continuar con su tramitación urbanísti-
ca.

Prescripción 7.ª—La Valoración Económica de las Obras
deberá completarse con los restantes conceptos a los que se
refiere el artículo 158.1 TROTUAS, identificando, entre otros,
la existencia de derechos o arrendamientos en el ámbito, adjun-
tando la pertinente documentación acreditativa del Registro de
la Propiedad Inmobiliaria.

Prescripción 8.ª—Deberá suprimirse el artículo 2.1.2. de
las Ordenanzas del P.P., en tanto supone una modificación de
las determinaciones del PGOU, al que, en todo caso, debe
supeditarse.

Prescripción 9.ª—Deberá explicarse el significado del
párrafo primero del apartado dedicado a las Alineaciones en el
artículo 1.5. de las Ordenanzas.

Prescripción 10.ª—La reproducción de los artículos 169 y
177 PGOU que se contiene en el artículo 1.5 de las Ordenanzas
contiene añadidos y modifica algunas de las determinaciones
del Plan General, alteraciones que deberán ser suprimidas.

Prescripción 11.ª—El promotor deberá presentar el informe
favorable o condiciones a aplicar por la empresa distribuidora
de la energía eléctrica.

A los Planos

Prescripción 1.ª—Deberá suprimirse de los planos
03.5.1.—Abastecimiento de Agua y 03.5.2.—Saneamiento,
toda referencia a la futura conexión a los nuevos depósitos de
agua y red de distribución interior de los tres S.U.R., así como
la futura traza del Colector General y del trazado interior del
saneamiento del plan parcial. Sólo consta que se haya modifi-
cado el primero de ellos.

Prescripción 2.ª—Deberá completarse el plano 03.5.3.—
Energía eléctrica, con información acerca del carácter de baja o
alta tensión de las líneas aéreas del tendido eléctrico, así como
de las potencias de las líneas de alta.

Prescripción 3.ª—Deberá subsanarse el incumplimiento del
retranqueo a borde de vial de las áreas de movimiento grafia-
das en el plano 04.1.2.—Viario, alineaciones, alturas y rasan-
tes, inferiores a la mitad de la altura del edificio exigida.

Asimismo, deberán señalarse las áreas de movimiento de
las zonas de vivienda unifamiliar y equipamiento, acotando sus
retranqueos y separaciones a lindero.

Prescripción 4.ª—Deberán reflejarse, en el plano 04.2.3.—
Energía eléctrica, los retranqueos obligatorios impuestos por el

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, respecto a la línea de transporte de
Electra de Viesgo. Asimismo, los centros de transformación
deberán localizarse sobre terreno de propiedad privada, confor-
me a las determinaciones del artículo 139.2 PGOU.

Prescripción 5.ª—Como complemento al plano 05.—Plan
de etapas, deberá anexarse un esquema de fases de las obras de
urbanización conjunto para los tres planes parciales.

Otras prescripciones

Se establece la obligación de constituir una entidad urba-
nística de conservación.

Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
y en uno de los periódicos de mayor circulación de la Comuni-
dad Autónoma, así como en el tablón de anuncios, abriendo un
periodo de información pública por plazo de un mes desde la
citada publicación, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las alegaciones que estimen opor-
tunas.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los que aparecen como
interesados en el citado expediente, a fin de que en el plazo de
un mes puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, quedando el expediente a disposición de los
mismos en la Secretaría Municipal.

Cuarto.—Solicitar los correspondientes informes de la
Confederación Hidrográfica, Dirección General de Carreteras
del Principado de Asturias.

Quinto.—Hacer constar a los propietarios del resto de sec-
tores existentes en la misma localidad que los costes de la
urbanización que se deben ejecutar anticipadamente por los
promotores de los SUR 8, 9 y 10 se repercutirán al resto de los
sectores en la proporción que les corresponda según el número
de viviendas a desarrollar.

El expediente está a disposición de los interesados en la
Secretaría Municipal, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Cangas de Onís, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—656.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio de aprobación, exposición al público y puesta al
cobro del Padrón de la tasa de recogida de basura de la zona

rural, correspondiente al ejercicio de 2007

El Alcalde, por Resolución de fecha 27 de diciembre de
2007 se aprobó el Padrón de la tasa de recogida de basura de la
zona rural, correspondiente al ejercicio de 2007.

El padrón se expone al público para su examen en las ofici-
nas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo
de ingreso en período voluntario de cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 28 de diciembre de
2007 y el 28 de febrero de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).
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Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, con
los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General Tributaria).

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria no
ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio y en este caso, no
exigirán los intereses de demora devengados desde el
inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme dis-
ponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el artículo 14.2 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
concordancia con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 30/1992
y el Real Decreto 803/1993, los interesados podrán interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante
el señor Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de la notificación expresa o al de finaliza-
ción del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposi-
ción, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los
siguientes plazos:

— Dos meses contados desde el día siguiente a la notifica-
ción o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

— Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el caso de que el recur-
so de reposición no hubiese sido resuelto de forma
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a
menos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado,
conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1998, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el Regla-
mento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá tam-
bién solicitar de la Administración Pública la revocación de sus
actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos, e interponer cualquier otro recurso que estime oportuno
(arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Cangas del Narcea, a 27 de diciembre de 2007.—El Alcal-
de.—667.

DE CASTRILLÓN

Anuncio de solicitud de licencia municipal para la actividad de
taller de reparación de chapa y pintura del automóvil en San-

tiago del Monte – La Loba

Referencia: 2484/2007.

Por don José Ángel Padilla Revilla, de Santa María del
Mar, La Cruz de las Vallinas n.° 1 PBJ DR, se ha solicitado
licencia municipal para la actividad de taller de reparación de

chapa y pintura del automóvil en Santiago del Monte – La
Loba, Ctra. Ribadesella-Canero P.K. 105 Castrillón (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espa-
cio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan exa-
minar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).

Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2007.—La Alcalde-
sa.—385.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia municipal para la actividad de
guardería de vehículos en Salinas, calle Galán n.º 40, 42 y 44,

esquina a calle Nicanor Piñole

Referencia: 2081/2007.

Por Promovillas Estudio S.L., de Oviedo, Avenida de Gali-
cia, n.° 17, ent. A, se ha solicitado licencia municipal para la acti-
vidad de guardería de vehículos en Salinas, calle Galán n.° 40,
42 y 44, esquina a calle Nicanor Piñole, Castrillón (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espa-
cio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan exa-
minar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).

Piedras Blancas, a 13 de diciembre de 2007.—La Alcalde-
sa.—386.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia municipal para la reforma y
ampliación de comedor en hotel de tres estrellas en Naveces,

Avenida Federico F. Trapa n.º 89

Referencia: 3029/2006.

Por Hostura S.A., de Avilés, calle Cabruñana 2-1.° izqda.,
se ha solicitado licencia municipal para la “reforma y amplia-
ción de comedor en hotel de tres estrellas” en Naveces, Aveni-
da Federico F. Trapa n.° 89, Castrillón (Asturias).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espa-
cio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan exa-
minar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).

Piedras Blancas, a 14 de diciembre de 2007.—La Alcalde-
sa.—674.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia para apertura de Centro de
Formación Vial, en Piedras Blancas

Referencia: 1955/2007.

Por don Jesús José González García, de Avilés, calle Gon-
zález Abarca, n.° 4, 1.° B, se ha solicitado licencia municipal
para la actividad de "Centro de Formación Vial", en Piedras
Blancas, Avenida A.  José Fernandín, n.° 14-bajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espa-
cio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan exa-
minar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).

Piedras Blancas, a 19 de diciembre de 2007.—La Alcalde-
sa.—258.

– • –

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efecto la dele-
gación genérica realizada a favor del Concejal Manuel Ángel
Fernández Galán, relativa al área de Participación Ciudadana

Vista la Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal
Delegado de Participación Ciudadana a don Manuel Ángel Fer-
nández Galán.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
encontrará ausente por vacaciones durante el periodo compren-
dido entre el 2 y el 4 de enero de 2007, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delegación
que con carácter genérico se efectuó en el Concejal don
Manuel Ángel Fernández Galán, por las razones expuestas y
durante el periodo indicado, siendo sustituido por doña M.ª
Jesús Rossell Canton.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Piedras Blancas, a 2 de enero de 2008.—La Alcaldesa y el
Secretario General.—670.

DE CASTROPOL

Edicto de solicitud de licencia municipal para proyecto de
estabulación libre para 130 vacas de leche, en Boudois, Tol

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería Bou-
dois S.C. licencia municipal para proyecto de estabulación
libre para 130 vacas de leche, en Boudois, Tol (Castropol), y
consiguiente apertura de la actividad, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que
comenzará 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 la personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.

Castropol, a 28 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—387.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la ade-
cuación de local para guardería de automóviles en el REAB 8

y 9 del SAPU I de Las Vegas

Solicitada por Asproast S.L., licencia de actividad relativa
a la adecuación de local para guardería de automóviles en el
REAB 8 y 9 del SAPU I de Las Vegas.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamacio-
nes por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de
este, permaneciendo el expediente a efectos de información en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Corvera, a 26 de diciembre de 2007.—El Concejal Delega-
do.—594.

DE EL FRANCO

Edicto de aprobación del expediente para la Concesión Admi-
nistrativa de Locales de la plaza del Ayuntamiento de El Franco

Por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día
28 de agosto de 2007, se aprobó el expediente para la “Conce-
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sión Administrativa de Locales de la plaza del Ayuntamiento de
El Franco”, se abre el plazo de presentación de ofertas con la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, por un período de 30 días, durante
el cual podrán los interesados obtener copia del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas que ha de regir la adjudicación en las
Oficinas Municipales, sitas en la Plaza de España, s/n, de La
Caridad, en horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes
(excepto festivos), o en la página web www.elfranco.net,  todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en material de Régimen Local, se abre el plazo de 8
días para la presentación de reclamaciones contra el Pliego de
Cláusulas Administrativas, que serán resueltas, en su caso por
el Pleno. 

La Caridad, a 30 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa-
Presidenta.—393.

DE GIJÓN

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de
vial de comunicación entre La Calzada y Tremañes, (bajo la

estación de RENFE de La Calzada)

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril), al no haber sido presenta-
dos escritos de alegaciones durante el periodo de información
pública, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de octubre de 2007 de aprobación inicial del proyecto citado,
tiene el valor de aprobación definitiva.

Siendo esto así se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado Acuerdo 

“Aprobación inicial del proyecto de urbanización de vial de
comunicación entre La Calzada y Tremañes, bajo la estación de
RENFE de La Calzada

Antecedentes de hecho

Único.—El Servicio de Obras Públicas presenta para su
tramitación, Proyecto de Urbanización de vial de comunicación
entre La Calzada y Tremañes, bajo la estación de RENFE,
redactado a petición del Sr. Concejal Delegado para el Área de
Urbanismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, es  competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los proyectos de urbanización. 

Segundo.—Los Servicios Técnicos Municipales competen-
tes por razón de la materia, una vez examinado el proyecto
redactado por la asistencia técnica Noega Ingenieros S.L.,
informan favorablemente el Proyecto determinando que éste
describe las obras necesarias para ejecutar el proyecto de refe-
rencia y reúne los requisitos y la documentación técnica nece-
saria para su contratación según el art. 128 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, y cuenta con el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud, siendo su presupuesto de contrata de 4.754.955,81
euros y el plazo de ejecución de 12 meses.

Tercero.—Los Proyectos de Urbanización se tramitan con-
forme a lo dispuesto en el art. 159 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. De este
modo, el expediente completo deberá someterse a información
pública por plazo de veinte días, para que pueda ser examinado
y los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y, al menos en uno de los periódicos de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, 

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización de
vial de comunicación entre La Calzada y Tremañes, bajo la
estación de RENFE de La Calzada, presentado por el Servicio
de Obras Públicas, con un presupuesto de contrata de
4.754.955,81 euros.

2.—Someter a información pública el expediente completo
por período de veinte días mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los Diarios de
mayor circulación de la Comunidad Autónoma.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la mis-
ma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los
casos de impugnación de cualquier clase de instrumento de
planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el mis-
mo órgano que ha dictado este acto administrativo que se noti-
fica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido la desesti-
mación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin
haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese
caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de
seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 18 de diciembre de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo  e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
Competencias delegadas según Resolución de fecha 9 de julio
2007.—388.
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DE GOZÓN

Anuncio de solicitud de licencia para efectuar obras consisten-
tes en adecuación y ampliación de almacén con destino a bar,

en finca sita en Perdones (Ambiedes)

Referencia: Expediente: LOLA-7033/07. 

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclama-
ciones con relación a la solicitud de licencia presentada por
don Víctor Manuel Sánchez Menéndez, vecino de Ambiedes y
con domicilio en Perdones, para efectuar obras consistentes en
adecuación y ampliación de almacén con destino a bar, en finca
sita en Perdones (Ambiedes).

Luanco, Gozón, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcal-
de.—390.

DE GRADO

Anuncio de delegación de competencias de la Alcaldía en el
Primer Teniente de Alcalde, los días 6 y 7 de noviembre de

2007

Decreto n.° 1738/07.

Visto que durante los días 6 y 7 de noviembre el Alcalde y
el Concejal de Servicios deben viajar a Madrid con motivo de
una reunión relacionada con asuntos municipales y en base a
las atribuciones que la ley me confiere

Resuelvo

1.º—Autorizar el viaje institucional a Madrid de don Anto-
nio Rey González y don José Manuel Arias Guillán, los días 6
y 7 de noviembre.

2.°—Dar traslado a los Servicios de Intervención y Tesore-
ría a los efectos de proceder al abono de las dietas que corres-
pondan por un día y medio.

3.°—Delegar las funciones de Alcalde en el Primer Tenien-
te Alcalde, don Alejandro Patallo Calo desde las 15,00 horas
del día 6 hasta el día 7 de noviembre inclusive.

4.°—Dar traslado a todos los servicios municipales a los
efectos oportunos.

Grado, a 6 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—273.

– • –

Anuncio de delegación de competencias de la Alcaldía en el
Primer Teniente de Alcalde, del 19 al 23 de noviembre de 2007

Decreto n.° 1776/07.

Visto que durante los próximos días 19 a 23 de noviembre
el señor Alcalde estará ausente del Municipio con motivo del
viaje institucional que realizará a Austria con la FACC y como
Vicepresidente de dicha Federación, y en base a las atribucio-
nes que la ley me confiere

Resuelvo

Primero.—Delegar las funciones de Alcalde para los próxi-
mos días desde el 19 al 23 de noviembre ambos inclusive, en el
Primer Teniente de Alcalde don Alejandro Patallo Calo.

Segundo.—Dar traslado de la presente al interesado y a
todos los servicios administrativos municipales a los efectos
oportunos.

Grado, a 13 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—274.

– • –

Anuncio de delegación de competencias de la Alcaldía en el
Primer Teniente de Alcalde, el 19 de diciembre de 2007

Decreto n.° 1987/07.

Vista que durante el próximo día 19 de diciembre me
encontraré ausente por motivos laborales y siendo necesario mi
sustitución y en virtud de las atribuciones que me confiere la
ley por medio de la presente

Resuelvo

Primero.—Delegar en el concejal don Alejandro Patallo
Calo las funciones de Alcaldía durante el día 19 de diciembre
de 2007.

Segundo.—Dar traslado de esta resolución a todos los
departamentos municipales, al interesado y al Pleno en próxi-
ma sesión que se celebre.

Grado, a 18 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—275.

– • –

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
las Normas de Funcionamiento del Centro Municipal de

Empresas

Por el Ayuntamiento de Grado, en Sesión Plenaria celebra-
da el día 18 de diciembre de 2007, por unanimidad se acordó:

Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Nor-
mas de Funcionamiento del Centro Municipal de Empresas con
sus anexos.

Aprobar inicialmente el Reglamento del Régimen Interior
del Centro de Empresas.

Lo que se hace público por plazo de treinta días desde la
publicación del presente anuncio, a los efectos de presentación
y sugerencias. En el caso de que no se presente ninguna recla-
mación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada,
debiendo publicarse el texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias para su entrada en vigor.

Grado, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—391.

DE LANGREO

Edicto de aprobación inicial de Estudio de Detalle en parcela
sita en la Central Térmica de Lada

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de los corrientes,
se aprobó inicialmente Estudio de Detalle presentado por Iber-
drola Generación, S.A.U., en parcela de su propiedad sita, en la
Central Térmica de Lada, y cuyo objeto es el reajuste y ordena-
ción de los volúmenes edificables de las instalaciones de la
Central, a fin de permitir la construcción de una nueva unidad
desulfuradora en la parcela.
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Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 y
92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do de Asturias por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, se somete a información pública por
plazo de un mes, contados a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.

Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, a 21 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—257.

– • –

Anuncio de publicación de las bases específicas para la provi-
sión de una plaza de Encargado como funcionario de carrera
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, Clase: Personal de Oficios, vacante en la
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para
la citada plaza. (Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de

20 de noviembre de 2007)

Las Bases Generales han sido aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Langreo de fecha 25 de octubre de 2007 y
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, BOPA, de fecha 20 de noviembre de 2007.

Langreo, a 28 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—341.

Anexo III

(Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
diciembre  de 2007, en ejecución de la sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Oviedo,  número
328/2007, de fecha 28 de mayo).

Bases específicas para la provisión de una plaza de Encar-
gado como funcionario de carrera de la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Perso-
nal de Oficios, con destino inicial a los Puestos de Trabajo que
conforme a la RPT correspondiente estén vacantes para dicha
plaza.

1.—Sistema de selección: Concurso-oposición por promo-
ción interna.

2.—Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente.

3.—Requisitos específicos: Con efectos de la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y mediante
aportación fehaciente con la instancia, el aspirante debe acredi-
tar necesariamente lo siguiente:

1.º Estar en posesión del Permiso de Conducir, Clase B
(antiguo B1). 

2.º Pertenecer a la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Langreo, como funcionario de carrera o laboral fijo
de la plantilla, ocupando plaza del grupo D en Escala
de Administración Especial, Oficial de Oficio-Electri-
cista de forma continuada con, al menos, dos años de
antigüedad.

4.—Grupo de clasificación: Según el artículo 76 de la Ley
30/1984, el “C”.

5.—Subgrupo de clasificación: Según el artículo 76 de la
Ley 30/1984, el “C2”.

6.—Ejercicios y programa:

6.1. La Fase de Oposición constará de tres ejercicios de
carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en realizar una o varias
pruebas de conocimientos prácticos, sobre los trabajos
correspondientes a oficial y encargado de electricista,
que serán determinadas inmediatamente antes de
comenzar, por el Tribunal. A estos efectos se hace cons-
tar que serán eliminatorias cada una de las partes o
pruebas de que conste este ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito
uno o varios problemas relativos al servicio eléctrico.
Serán determinados, inmediatamente antes de su prácti-
ca, por el Tribunal calificador de forma conjunta.

Tercer ejercicio: Consistirá en resolver por escrito
durante un periodo máximo de una hora, un tema extra-
ído al azar de los señalados en el programa adjunto.

6.2. Programa para el tercer ejercicio:

Tema 1.—Redes de distribución de energía eléctrica: con-
ductor, aisladores, soportes, empalmes y conexiones, protec-
ción, seccionamiento.

Tema 2.—Instalaciones de alumbrado público: redes subte-
rráneas. Redes aéreas con conductores desnudos. Redes sobre
fachada. Redes de alimentación para lámparas de incandescen-
cia. Redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o
tubos de descarga. 

Tema 3.—Conexiones con las redes de distribución públi-
ca. Columnas y brazos de luminarias. Armaduras.

Tema 4.—Instalación eléctrica. Puesta a tierra. Luminarias.
Conexión a la red de alumbrado.

Tema 5.—Seguridad y salud laboral en los trabajos de elec-
tricidad.

Tema 6.—El Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. Gene-
ralidades del mismo.

7.—Baremo de méritos: Valoran la experiencia profesional
del aspirante al servicio de la Administración Pública, así como
su formación académica y preparación para el desempeño de
las funciones del puesto de trabajo que solicita.

La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase de
concurso es de cinco puntos, de acuerdo a los siguientes crite-
rios:

7.1. Consolidación del grado personal:

En este apartado se valora el grado personal consolidado
por el aspirante en la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias, se valorará con un máximo de un punto,
conforme a la siguiente escala:

— Por tener grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

— Por tener grado personal consolidado inferior hasta dos
niveles al del puesto solicitado: 0,75 puntos.

— Por tener grado personal consolidado inferior de tres a
cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,25 puntos.

7.2. Por titulación académica:



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 2126-I-2008 1455

Se valora la formación académica reglada del aspirante
impartida en centros de educación oficiales sin tener en cuenta,
por una parte, la titulación exigida para proveer la plaza que se
convoca, y, por otra, las titulaciones intermedias necesarias
para obtener una titulación superior, siempre que las titulacio-
nes estén relacionadas con la rama de formación necesaria para
desempeñar adecuadamente las funciones del puesto de trabajo
a cubrir.

Por cada título de enseñanza reglada que esté relacionado
con la rama de conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de las funciones del puesto de trabajo a proveer, se
aplicará el siguiente baremo de puntuación:

— Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto Téc-
nico o equivalente: 1,00 punto.

— Módulos profesionales grado III, master o equivalente:
0,50 puntos.

— Ciclos Formativos Grado Medio, FPII, o equivalente:
0,25 puntos.

— Bachiller actual, FPI, PROG. INICIACIÓN PROF:
0,15 puntos.

7.3. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año de servi-
cios efectivos o reconocidos al servicio del Ayuntamiento de
Langreo, a partir de los dos años reconocidos de antigüedad,
las fracciones de mes se puntuarán proporcionalmente. La pun-
tuación máxima de este apartado no sobrepasará un punto.

7.4. Cursos de formación y perfeccionamiento:

7.4.1. Por haber superado cursos de formación y perfeccio-
namiento reglados, directamente relacionados con las funcio-
nes del puesto de trabajo convocado al que se concurre, organi-
zados por las Administraciones Públicas o por organismos
colaboradores de las mismas, en los que se haya expedido
diploma o certificado de aprovechamiento.

— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,15 puntos
por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,25 pun-
to por curso.

— De duración superior a 100 horas: 0,50 puntos por cur-
so.

7.4.2. Por haber asistido a cursos de formación y perfeccio-
namiento, debidamente reglados, directamente relacionados
con las funciones del puesto de trabajo convocado al que se
concurre, organizados por las Administraciones Públicas o por
organismos colaboradores de las mismas, en los que se haya
expedido diploma o certificado de asistencia. 

— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,050 pun-
tos por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,10 pun-
tos por curso.

— De duración superior a 100 horas: 0,20 puntos por cur-
so.

La puntuación máxima de los dos apartados anteriores no
podrá sobrepasar un  punto.

7.5. Experiencia profesional y trabajo desarrollado:

La valoración del trabajo desarrollado o experiencia profe-
sional se valorará a razón de 0,35 puntos por cada año efectiva-

mente trabajado o la parte proporcional que corresponda, en
puesto de trabajo igual al del puesto de trabajo que se convoca,
con un máximo de 1,5 puntos.

8.—Funciones: Las especificadas  en el  "Manual de fun-
ciones" para el puesto de trabajo de Encargado del Servicio
Eléctrico, Clave 087, al cual, está previsto destinar, inicialmen-
te, al aspirante que apruebe el presente proceso selectivo.

9.—Clasificación del tribunal: Tercera Categoría. 

10.—Derechos de examen: 24,00 euros.

DE LAVIANA

Anuncio de Resolución de la Alcaldía por el que se inicia expe-
diente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

El señor Alcalde–Presidente ha dictado con fecha 18 de
diciembre de 2007 la siguient

Resolución

Vista la solicitud presentada en fecha 19 de noviembre de
2007 (Registro de Entrada número 6363) por doña María Gon-
zález Suárez (NIF número 71603973M), con domicilio en Fon-
toria Nueva, 29 – 1.° D, de Pola de Laviana, en la que solicita
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de don Isidro
Begega Cotallo (NIF número 10491031H), dado que el intere-
sado no reside en el citado domicilio.

Visto que habiéndose intentado la notificación al interesado
en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada.

Visto el informe emitido por el señor Cabo-Jefe de la Poli-
cía Local en fecha 21 de noviembre de 2007 en el que se señala
en relación con el interesado: "consultada la vecindad, es cierto
que Isidro Begega no reside en el domicilio indicado, en el día
de la fecha.

Visto el art. 72 del Reglamento de Población y Demarca-
ción Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Visto el apartado 3 de la Resolución de 21 de julio de 1997,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre actualización del Padrón Municipal.

Resuelvo

Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes de don Isidro Begega Cotallo (NIF número
10491031H), por no residir en este Término Municipal, conce-
diéndole un plazo de audiencia de 15 días.

Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se
insertará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, advir-
tiéndole asimismo:

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere dicta-
do en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a
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partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la presen-
te notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se le
advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presenta-
ción, sin que se hubiera notificado la resolución se
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el
recurso contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa antes citado, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, si fuera
expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que se pro-
duzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Pola de Laviana, a 18 de diciembre de 2007.—La Secreta-
ria General.—394.

DE LENA

Aprobación y puesta al cobro del Padrón de agua, basura,
alcantarillado y canon de saneamiento, correspondiente al

cuarto trimestre del año 2007

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de
diciembre de 2007, el Padrón de agua, basura, alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al cuarto trimestre del
año 2007, se expone al público para su examen en las oficinas
de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al de
la publicación de presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo de
ingreso en período voluntario de cobranza, en horario de 9 a 14
horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación.

El plazo de ingreso en período voluntario será:

— Si la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias se realiza entre los días 1 y 15 de ene-
ro, desde el día de la misma hasta el día 20 de febrero
(mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.a) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

— Si la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias se realiza entre los días 16 y último
del mes de enero, desde el día de la misma hasta el día
5 de marzo (segundo mes posterior, día hábil). (Artícu-
lo 62.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se ini-
ciará el período ejecutivo (artículo 161.1 de la Ley 58/2003,

General Tributaria y 69 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación). Durante este período la recaudación se efectuará por el
procedimiento de apremio, iniciado mediante la notificación de
la providencia de apremio a que se refiere el artículo 70 del
Reglamento General de Recaudación.

Con el inicio del período ejecutivo se devengan los recar-
gos propios del mismo, que serán del 5, 10 ó 20 por 100,
dependiendo del momento en que se satisfaga la deuda, según,
respectivamente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria
(enviándose con posterioridad los recibos correspondientes,
con la advertencia de que este procedimiento no libera al con-
tribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos señala-
dos si por cualquier motivo el recibo es devuelto por el Banco)
o en las oficinas de la sucursal en La Pola (Lena) de la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa).

Contra el acto administrativo de aprobación del Padrón y
liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de
finalización del período de exposición pública del padrón. La
interposición de este recurso como previa a la vía contenciosa
tiene carácter obligatorio para los actos dictados por las entida-
des locales en vía de gestión de sus tributos propios (en los
municipios que no sean de gran población).

Contra la denegación expresa o presunta del recurso de
reposición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda, recur-
so contencioso-administrativo (artículo 8 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en su redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre), en los siguientes plazos:

— Dos meses, contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recur-
so de reposición (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

— Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél
en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa), en el caso de que el
recurso de reposición no hubiese sido resuelto de forma
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene la
actuación administrativa para la cobranza, a menos que el inte-
resado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la sus-
pensión de la ejecución del acto impugnado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14.2.i) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá tam-
bién solicitar de la Administración Pública la revocación de sus
actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos, e interponer cualquier otro recurso que estime oportuno
(artículos 89.3 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

La Pola (Lena), a 26 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
596.

DE MUROS DE NALÓN

Anuncio de aprobación definitiva de Estudio de Detalle de fin-
ca sita en calle Francisco Grande, 3

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se hace público que
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de
diciembre de 2007, aprobó definitivamente el Estudio de Deta-
lle redactado por los Arquitectos don Ignacio San Marcos Espi-
nosa y don Miguel Capellá Blanco, a instancia de Procaval,
S.L. para finca sita en calle Francisco Grande, 3, Muros de
Nalón.

Muros de Nalón, a 28 de diciembre de 2007.—La Alcalde-
sa-Presidenta.—395.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva de Estudio de Detalle de par-
cela sita en Reborio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se hace público que
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de
diciembre de 2007, aprobó definitivamente el Estudio de Deta-
lle redactado por los Arquitectos doña Marina Gómez Fuentes
y don Francisco Javier Camblor Meana, a instancia de Promo-
tora de Viviendas Xanastur, S.L. para parcela sita en Reborio,
Muros de Nalón.

Muros de Nalón, a 8 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa-
Presidenta.—397.

DE NAVA

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de
guardería de vehículos en calle Luis Armiñán n.º 24, 26 y 28 y

desde calle La Baragaña, en Nava

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Promociones
Canga González S.L., licencia municipal para proceder a la
apertura de guarderías de vehículos en calle L. Armiñán n.° 24-
26 y 28 y calle La Baragaña (Nava), cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a) número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por un
periodo de 10 días hábiles, que contará desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pueda
examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y puedan formular por

escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen opor-
tunas.

Nava, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—255.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la
Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava

El Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 28 de diciembre de 2007, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
(Modificación del aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Nava el 30 de enero de 2006) presentado por
Panor S.L., para la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo
Urbano de Nava.

Segundo.—Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo al propietario.

Cuarto.—Comunicar a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, la aprobación del Estudio de
Detalle presentado por Panor S.L., para la Unidad de Ejecución
UE-17 del Suelo Urbano de Nava, a la vez que se le da traslado
de una copia autenticada del mismo con todos los planos y
documentos que lo integran.

Quinto.—Facultar al señor Alcalde-Presidente para suscri-
bir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo
relacionado con este asunto.”

Contra el Acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno
de este Ayuntamiento de Nava, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Nava, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde.—398.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva del Estudio de Detalle para
la modificación de alineaciones en parcelas 3, 6, 7, 4, manza-
na G (Referencia según Plan Especial de Recuperación y

Mejora del Entorno Urbano de Nava)

El Pleno del Ayuntamiento de Nava, en Sesión Extraordi-
naria celebrada el día 28 de diciembre de 2007, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
presentado por Jaime Pandiella Canteli, para la "Modificación
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de alineaciones en parcelas 3, 6, 7, 4, manzana G" (referencia
según Plan Especial de Recuperación y Mejora del Entorno
Urbano de Nava).

Segundo.—Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo al propietario.

Cuarto.—Comunicar a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, la aprobación del Estudio de
Detalle presentado por Jaime Pandiella Canteli, para la "Modi-
ficación de alineaciones en parcelas 3, 6, 7, 4, manzana G"
(referencia según Plan Especial de Recuperación y Mejora del
Entorno Urbano de Nava), del Suelo Urbano de Nava, a la vez
que se le da traslado de una copia autenticada del mismo con
todos los planos y documentos que lo integran.

Quinto.—Facultar al señor Alcalde-Presidente para suscri-
bir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo
relacionado con este asunto.”

Contra el Acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno
de este Ayuntamiento de Nava, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Nava, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde.—400.

– • –

Anuncio de aprobación del texto del Convenio de Colabora-
ción y Coordinación entre el Ayuntamiento y el G.I.T. (Gestión
de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Princi-
pado de Asturias) en el desarrollo, la construcción y manteni-

miento de la Red en el municipio de Nava

El Pleno del Ayuntamiento de Nava en sesión extraordina-
ria celebrada el día 28 de diciembre de 2007, adoptó entre otros
el Acuerdo del tenor literal siguiente:

“Séptimo.—Convenio Colaboración entre este Ayunta-
miento y el G.I.T. (Gestión de Infraestructuras Públicas de
Telecomunicaciones del Principado de Asturias)

Primero.—Aprobar el texto del Convenio de Colaboración
y coordinación entre el Ayuntamiento y el GIT en el desarrollo,
la construcción y el mantenimiento de la Red en el municipio
de Nava (con las mejoras que puedan suscribirse en lo referen-
te a ampliaciones de la Red y otras circunstancias).

Segundo.—Publicar el presente Acuerdo, con el texto del
Convenio, de conformidad con el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero.—Facultar al Alcalde, como Presidente de esta
Corporación y en representación de este Ayuntamiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 21.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, para suscribir el citado Convenio de Colaboración y
cuantos documentos sean necesarios en su ejecución.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, procede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la recepción de la presente notificación, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

Nava, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde.—401.

– • –

Edicto de solicitud de licencia municipal para proceder a la
construcción de nave industrial para fabricación de armadu-
ras de prefabricados de hormigón, en el Parque Empresarial

de la Sidra, Parcela n.º 1

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Grupo Miranda
Torre S.L., licencia municipal para proceder a la construcción
de nave industrial para fabricación de armaduras de prefabrica-
dos de hormigón en el Parque Empresarial de la Sidra, Parcela
n.° 1 (Nava), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) núme-
ro 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por un periodo de 10 días
hábiles, que contará desde el día siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y puedan formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

Nava, a 3 de enero de 2008.—El Alcalde.—598.

DE NAVIA

Edicto de solicitud de licencia para Café-Bar, Bodegón de
Joselo, en calle Venancio Martínez n.º 4 bajo

Por don José Luis García González se ha solicitado licencia
para Café-Bar, “Bodegón de Joselo”, en calle Venancio Martí-
nez n.° 4, Bajo 1 (Navia).

Expediente n.° 856/07.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en el artí-
culo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un periodo
de información pública de veinte días hábiles, que se contarán
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan
examinar el expediente en la Oficina Técnica del Ayuntamiento
y hacer las observaciones pertinentes.

Navia, a 20 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—404.

– • –

Anuncio de licitación por concurso para la enajenación de los
derechos de propiedad municipales sobre una parcela resul-
tante del Proyecto de Compensación de la U.A.-15 B de Puerto

de Vega

El Ayuntamiento de Navia convoca concurso público, con
arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 17 de diciembre de 2007, para la enajenación de los
siguientes derechos de propiedad municipal sobre la parcela
resultante del Proyecto de Compensación de la U.A. 15-B de
Puerto de Vega, que se describe a continuación:

Parcela 2.1 

Descripción: Parcela 2.1 de la unidad de actuación n.° 15-B
de Puerto de Vega, de novecientos metros cuadrados, que lin-
da: norte, carretera AS-732 de Villapedre a Puerto de Vega; sur,
con resto segregado de las fincas n.° 207 y 206 de la concentra-
ción parcelaria; este, nueva calle pública y oeste, parcela 2.2.

Usos: Residencial unifamiliar

Cargas: Sin cargas.

Propietario: Adjudicada, en proindiviso, el 18,085% del
total de la parcela, al Ayuntamiento de Navia.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de
Luarca en el Tomo 555, Libro 140, Folio 019, con el número
de finca 22.005.

El tipo mínimo de licitación será de 40.860,23 euros.

En dicho importe no está incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. La parcela se enajena sin cargas de urbaniza-
ción para los futuros adquirentes. Siendo de cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del anuncio de la convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
prensa, los de otorgamiento de escrituras, inscripción registral
y cualquier otro que pudiere corresponderle con arreglo a la
legislación vigente, así como los impuestos que pudieran gra-
var la operación.

Los interesados en presentar ofertas deberán presentar res-
guardo acreditativo de haber constituido a favor de la Adminis-
tración contratante, una garantía provisional por importe de
817,20 euros equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación pre-
visto en el presente pliego y en cualquiera de las formas previs-
tas en el art. 35 del TRLCAP.

Las ofertas serán entregadas en la Secretaría del Ayunta-
miento de Navia, en horas de oficina, durante el plazo de quin-
ce (15) días naturales contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, o enviados por correo dentro de
dicho plazo.

Las proposiciones se presentarán en la forma que se esta-
blece en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
del que se podrán obtener copias en el Ayuntamiento de Navia.

La apertura de las ofertas tendrá lugar, a las 13:00 horas, en
el Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.° 6, 33710, Navia, el
tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo para la
presentación de las proposiciones. (No se considerará como
hábil a efectos de apertura de ofertas, el sábado).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Navia, a 26 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—402.

– • –

Anuncio de notificación de Resolución de la Alcaldía de liqui-
dación de tasas por el concepto de ocupación de la vía pública.

Expediente 512/07

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 número 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
Resolución de Alcaldía, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido del interesado, ésta no
se ha podido practicar.

Con fecha 26 de octubre de 2007, el Sr. Alcalde dictó la
resolución que a continuación se transcribe literalmente:

“Con relación al expediente 512/07, y visto el parte de ocu-
pación de la vía pública presentado en este Ayuntamiento por
la Policía Local el día 25 de octubre de 2007.

Resultando: Que según se desprende del mismo, ha sido
ocupada la vía pública por la empresa Constructora Ribadense
S.L., con CIF.: B33942954, y domicilio en la calle Dionisio
Gamallo Fierro, 5, de Ribadeo (Lugo), según el siguiente cua-
dro de detalle:

• Concepto: Vallas.

Periodo: 1 de septiembre de 2007 a 30 de septiembre de
2007.

Metros: 6.

Emplazamiento: C/. San Francisco, 6 - Navia.

• Concepto: Casetas.

Periodo: 1 de septiembre de 2007 a 30 de septiembre de
2007.

Metros: 5.

Emplazamiento: C/. San Francisco, 6 - Navia.

Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utili-
zación Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Local.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han
sido conferidas, por el presente he resuelto:

Primero.—Ordenar se proceda a la liquidación de tasas por
el concepto de ocupación de la vía pública, a nombre de la
empresa Constructora Ribadense S.L., con CIF.: B33942954,
según se detalla a continuación:

• Concepto: Vallas.

Días: 30.

Metros: 6.
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Tarifa: 0,50 euros metro / día.
Cuota fija: 0 euros.
Importe: 90 euros.

• Concepto: Casetas.
Días: 30.
Metros: 5.
Tarifa: 0,50 euros metro / día.
Cuota fija: 0 euros.
Importe: 75 euros.

Segundo.—Informar al interesado que contra el presente
acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interpo-
ner potestativamente recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses, computándose los plazos para
recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publica-
ción del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.
En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso interpuesto.

Datos de la liquidación practicada
• Concepto: Ocupación vía pública.

Ejercicio: 2007.
Nº Liquidación: 3.879.
Contraido: 312.04/120070004823.
Importe: 90 euros.

• Concepto: Ocupación vía pública.
Ejercicio: 2007.
Nº Liquidación: 3.880.
Contraido: 312.04/120070004824.
Importe: 75 euros.

Plazos de ingreso: La cuota referenciada podrá ser abona-
da, en período voluntario, en la Tesorería de este Ayuntamiento
o a través de las Entidades Colaboradoras autorizadas al efecto,
de acuerdo con los siguientes plazos:

— Las notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de
cada mes: desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

— Las efectuadas entre los días 16 y último de cada mes:
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la
deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, pro-
cediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo,
intereses de demora por un periodo comprendido entre el día
siguiente al término del plazo de ingreso en periodo voluntario
y la fecha de ingreso, y en su caso, las costas que procedan,
según lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos contra la liquidación:

— Recurso de reposición ante el señor Alcalde en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la presente liquidación (artículo 14 de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales).

— Contra la resolución del recurso de reposición, podrá
interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 46.4 de la Ley 29/98 Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

— Cualquier otro recurso o reclamación que estime proce-
dente.

De conformidad con el artículo 113.3 de la Ley 7/85 Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, la interposición del
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto impug-
nado y, por tanto, no interrumpirá los plazos de ingreso.

Navia, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde-Presidente.—
677.

DE NOREÑA

Anuncio de notificación de resolución de Alcaldía por la que
se acuerda la caducidad en la inscripción en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de extranjeros no comunitarios. Resolu-

ción,828/07

De conformidad con la Resolución de 26 de mayo de 2005,
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 28 de
abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Cooperación Local, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padrona-
les de los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente que no sean renovadas cada dos años; por el
INE fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, como inci-
dencia 111, la caducidad de las inscripciones padronales relati-
vas a las personas físicas que a continuación se relacionan.

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada
Resolución de 28 de abril de 2005.

Vista la normativa aplicable y en particular la Resolución
de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y con-
cordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atribu-
ciones conferidas por la normativa vigente, el Sr. Alcalde dictó
la Resolución que se indica, declarando la baja que se señala
por caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes del concejo de Noreña.

Resolución: 828/07.

Baja por caducidad: Don Jude Ehimare Okoson (Documen-
to: A2323074).

Causa: No haber renovado su inscripción.

Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto 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, por no resultar posible la práctica de la
notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del citado
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la Resolu-
ción de 28 de abril de 2005.

Noreña, a 28 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—405.

DE OVIEDO

Edicto de notificación de Resolución por desconocimiento de
domicilio. Expediente n.º 1530/2007/20

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
sado (don Stephen Quirós Manchado, último domicilio conoci-
do en Malpica, n.° 5, San Claudio-Oviedo), se pone en su
conocimiento la adopción por la Alcaldía, con fecha 18 de julio
de 2007, de la resolución n.º 14.793 por la que se le requiere el
pago de 363,25 euros (trescientos sesenta y tres euros con vein-
ticinco céntimos) en concepto de daños ocasionados a valla
protectora de peatones situada en la Plaza de América, esquina
con Avenida de Galicia, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Economía (Resolución n.º 12.491, de 18 de junio
de 2007).—767.

– • –

Edicto de notificación de Resolución por desconocimiento de
domicilio. Expediente 1530/2007/6

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
sado (doña Alexia Lozano Molina, último domicilio conocido en
la calle Monte Gamonal, 42-bajo, de Oviedo), se pone en su
conocimiento la adopción por la Alcaldía, con fecha 17 de julio
de 2007, de la resolución n.° 14.554 por la que se le requiere el
pago de 754,34 euros (setecientos cincuenta y cuatro euros con
treinta y cuatro céntimos) en concepto de daños ocasionados a
valla protectora de peatones situada en la calle Santa Susana, 41.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Economía (Resolución n.º 12.491, de 18 de junio
de 2007).—727.

– • –

Edicto de notificación de Resolución. Expediente 1530/2007/7

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
sado (don Manuel Álvarez Fernández, último domicilio cono-
cido en la calle Paseo de la Florida, n.° 39, 3.° C), se pone en
su conocimiento la adopción por la Alcaldía, con fecha 17 de
julio de 2007, de la resolución n.° 14.553 por la que se le
requiere el pago de 284,20 euros (doscientos ochenta y cuatro
euros con veinte céntimos) en concepto de daños ocasionados a
hito guarda acera situado en la calle Campomanes, 6.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Economía (Resolución n.º 12.491, de 18 de junio
de 2007).—728.

– • –

Edicto de notificación de Resolución por desconocimiento de 
domicilio. Expediente n.º 1530/2007/21

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
sado (don Manuel Azcano Camblor, último domicilio conocido
en la Avenida del Mar, 47, 3.° A de Oviedo), se pone en su
conocimiento la adopción por la Alcaldía, con fecha 20 de julio

de 2007, de la resolución n.° 14.903 por la que se le requiere el
pago de 226,86 euros (doscientos veintiséis euros con ochenta
y seis céntimos) en concepto de daños ocasionados a señal ver-
tical situada en la calle Bermúdez de Castro, n.° 7 de Oviedo.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Economía (Resolución n.º 12.491, de 18 de junio
de 2007).—770.

– • –

Edicto de notificación de Resolución por desconocimiento de 
domicilio. Expediente n.º 1530/2007/25

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, y ante la imposibilidad de efectuar la notificación al intere-
sado (don Sandalio Luque del Pilar, último domicilio conocido
en la calle Teverga, 9-6.° L, de Oviedo), se pone en su conoci-
miento la adopción por la Alcaldía, con fecha 20 de julio de
2007, de la resolución n.° 14.901 por la que se le requiere el
pago de 459,36 euros (cuatrocientos cincuenta y nueve euros
con treinta y seis céntimos) en concepto de daños ocasionados
a bordillos situados en la glorieta de la Avenida de los Reyes
Católicos y Avenida de Atenas.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Concejal de
Gobierno de Economía (Resolución n.º 12.491, de 18 de junio
de 2007).—771.

– • –

Edicto de información pública del Proyecto Básico y de Ejecu-
ción para Centro Lúdico-Acuático y Deportivo de Montecerrao

De conformidad con lo dispuesto en los artículos primero,
apartado 2.2, y decimotercero del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnicas regulador de la contratación
de la concesión de obra pública para la construcción y explota-
ción de un centro lúdico-acuático y deportivo en terrenos situa-
dos en la manzana A.12.1 en el Plan Parcial 2 “Montecerrao”,
adjudicada a la UTE SPA Montecerrao (nombre abreviado de
la U.T.E. constituida por Constructora San José, S.A. y Albori
Ocio Oviedo, S.L.), se procede a someter a información públi-
ca, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, el Proyecto Básico y de Ejecución
de las obras presentado conforme al acuerdo de la Junta de
Gobierno de 20 de noviembre de 2007, para la formulación de
cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubica-
ción y características de las obras.

Durante dicho plazo, el proyecto estará de manifiesto en la
Sección de Contratación de este Ayuntamiento (2ª planta de la
Casa Consistorial).

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.— La Concejal de
Gobierno Contratación.—408.

– • –

Edicto de aprobación inicial del Plan Especial La Tenderina.
Expediente 1197-060004

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación
del Plan Especial de La Tenderina, presentado por don José
Antonio Cavia Sánchez, en nombre y representación de Cons-
trucciones Fercavia S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a los afecta-
dos

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, se somete a información
pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alega-
ciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso 2-4.°).

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—1.295.

Anexo

ESTATUTO Y BASES DE ACTUACIÓN

Artículo 1.º—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
de Oviedo, se articula la que se denomina Junta de Compensa-
ción “Plan Especial La Tenderina”, la cual se regirá por lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Prin-
cipado de Asturias, por la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Valoraciones, de 13 de abril de 1998, por los Reglamentos
Urbanísticos de aplicación, por lo señalado en los presentes
Estatutos y, con carácter supletorio, por la Ley de Sociedades
Anónimas.

Artículo 2.º—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Oviedo,
calle Foncalada, 14-1.º A, pudiendo ser trasladado por Acuerdo
de la Asamblea General, dando cuenta al Órgano Urbanístico
de Control y al Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras.

Artículo 3.º—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo
del Plan Especial, previsto para el ámbito que se pretende desa-
rrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación compen-
satoria de los terrenos comprendidos dentro del ámbito de sue-
lo urbano denominado en el Plan General de Ordenación Urba-
na de Oviedo “Plan Especial La Tenderina”

Artículo 4.º—Fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes:

A) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del Pro-
yecto de Urbanización.

B) La ejecución de las obras de urbanización.

C) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.

D) La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento (Administración actuante).

E) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el
Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se esti-
ma conveniente.

F) Solicitar del Órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto
de los propietarios que no se incorporen en tiempo
oportuno a la misma, como de aquellos que incumplan
sus obligaciones, en los supuestos que se contemplan
en las Bases de Actuación.

G) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

H) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no pre-
supone la transmisión de propiedad sino la facultad de
disposición con carácter fiduciario, quedando afectos
los terrenos al cumplimiento de las obligaciones urba-
nísticas.

I) La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo
que si se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto
para la constitución de hipoteca en garantía de los títu-
los transmisibles por endoso o al portador, en el Artícu-
lo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

J) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u orga-
nismo público, Tribunales y particulares.

K) El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su
reglamentación, deban contribuir los usuarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de las redes de agua,
energía eléctrica, gas natural o similar, etc.

L) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

M) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta y al Ayuntamiento de Oviedo el porcentaje
de aprovechamiento que legalmente le corresponda.

N) La inscripción en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente de las fincas resultantes del Proyecto de
Compensación.

O) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.º—Órgano bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ayuntamiento:

A) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Actuación a
los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la
misma y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los
promotores, para su contestación.

B) Aprobación de los Estatutos, de las Bases de Actuación
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C) Designación de representante en la Junta de Compensa-
ción.

D) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del Acuerdo y de la escritura de constitución al Regis-
tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su
inscripción.
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E) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no
incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones,
cuando estos Estatutos o las Bases prevean la expropia-
ción en caso de incumplimiento.

F) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros
de la Junta.

G) Resolución de los Recursos administrativos que se
deduzcan contra Acuerdos de la Junta.

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 6.º—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se com-
prendan en la delimitación del Plan Especial aprobada definiti-
vamente por el Ayuntamiento de Oviedo en su Plan General, en
su caso aquellos otros exteriores al ámbito que deban hacer
valer sus derechos en el mismo, y las empresas urbanizadoras
que pudieran incorporarse a la Junta de acuerdo con lo estable-
cido en el Artículo 13 de estos Estatutos.

Artículo 7.º—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comenzar
sus funciones desde su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea cumplido
totalmente su objeto, salvo que se produzca la disolución en los
términos señalados en el Artículo 35 de estos Estatutos.

Artículo 8.º—Estatutos y Bases de Actuación.

1. Los presentes Estatutos son las reglas de organización y
funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuación, que se
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta será la
establecida en el Artículo 172.6 del Decreto Legislativo 1/2004
del Principado de Asturias.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la parti-
cipación de la Junta y habrá de ser aprobada por el Ayunta-
miento.

Artículo 9.º—Proyecto de Compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se
redactarán, en su día, el Proyecto de Compensación, en que se
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudicata-
rios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de las
compensaciones en metálico si fueran procedentes. Aprobado
el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, servirá de título
para la adjudicación de los terrenos.

El Proyecto de Compensación será formulado en el plazo
de seis meses a contar desde la constitución de la Junta de
Compensación. (Art. 176 del Decreto Legislativo 1/2004).

Título  II

Socios y Constitución de la Junta

Artículo 10.º—Requisitos para la incorporación a la Entidad
de los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos a que se refiere el Artículo 6º de los

presentes Estatutos, sean promotores o adheridas a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán incor-
porarse a ella durante el plazo de información pública o en el
plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayuntamiento
del acuerdo de aprobación por éste de los Estatutos y Bases,
que se les hará personalmente, además de publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente la
adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la documenta-
ción justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso que
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes,
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la can-
tidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y de pre-
visión inmediata, cantidad que no podrá ser superior a la ya
satisfecha por los promotores, actualizada según IPC, atendida
la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a unos y
otros.

Artículo 11.º—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos perso-
nales, los promotores convocarán a todos los propietarios para
la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo que fije
el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria mediante carta
certificada, al menos diez días hábiles antes de la fecha previs-
ta y señalando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, Empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro del
plazo improrrogable de quince días naturales contados a partir
del día siguiente al requerimiento que se les formule tras la
constitución de la Junta de Compensación, y si no se adhieren
se les tendrá por no incorporados a la Junta de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones se
trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo
aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escri-
tura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.º—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante
en la Junta de Compensación como Órgano de control que es,
el Ayuntamiento de Oviedo formará parte de la Junta por el
porcentaje de aprovechamiento que legalmente le corresponda
y, en su caso, por la propiedad de bienes patrimoniales o dema-
niales de que pudiera ser titular, haciéndolo en la proporción
correspondiente a su titularidad, a todos los efectos.

Artículo 13.º—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, o
bien con posterioridad, para lo cual será necesario la convoca-
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toria de una Asamblea General, la asunción en ella por la
empresa de los compromisos al respecto y la adopción del
acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas de
la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbani-
zadoras será preciso además, que éstas garanticen su gestión en
la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de Com-
pensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de la
empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar los gas-
tos de urbanización que les correspondan, no serán afectados
por dicha incorporación, a los efectos de las adjudicaciones a
dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplicación
al Ayuntamiento en el supuesto del Artículo precedente.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y de
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las
Bases de Actuación.

6. Asimismo se estará a lo establecido en las Bases de
Actuación para la contratación y pago de las empresas urbani-
zadoras que no pasen a formar parte de la Junta de Compensa-
ción.

7. La empresa urbanizadora estará representada por una
sola persona en la Junta de Compensación.

Artículo 14.º—Titularidades especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos formarán parte de la Junta sus representantes legales y la
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o dere-
cho, los cotitulares habrán de designar una persona para el ejer-
cicio de sus facultades como asociado, respondiendo solidaria-
mente frente a la Entidad de cuantas obligaciones dimanen de
su condición. Si no designaren representante en el plazo que al
efecto se señale por la Junta, será nombrado por ésta, con apro-
bación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perciba
el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.º—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la
transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expro-
piación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incorporen
oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de
las obligaciones contraidas, en los supuestos que se enumeran
en las Bases de Actuación.

El procedimiento expropiatorio será el de tasación conjunta
previsto en el Artículo 36 de la vigente Ley del Suelo, si así lo
acordara el Ayuntamiento de Oviedo.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incorpo-
rados a ella por expropiación, bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la Entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma con las siguientes con-
diciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de ter-
ceros ajenos a la Junta de Compensación, el transmiten-
te notificará en forma fehaciente a la Junta las circuns-
tancias el futuro adquirente y las condiciones de la
transmisión, a los efectos de su necesaria constancia.
Durante un plazo de quince días la Junta, para sí o para
alguno de sus miembros (a prorrata de sus superficies si
fueran más de uno), gozará de derecho de tanteo sobre
los terrenos objeto de transmisión y, de no efectuarse
tal notificación, gozará  de derecho de retracto durante
un plazo de quince días a contar desde aquél en que
tenga conocimiento de la transmisión. Estos derechos
de tanteo y retracto solo serán ejercitables en las trans-
misiones que se efectúen antes de la aprobación del
Proyecto de Compensación por la Junta.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación enajenada, hacién-
dose expresa mención de ello en el título de transmi-
sión.

Título III
Derechos y Obligaciones de los  Miembros de la Junta

Artículo 16.º—Derechos.

A) Asistir por sí o por medio de representante, a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en pro-
porción al derecho o interés económico que ostente y
presentar proposiciones y sugerencias.

B) Elegir a los miembros de los Órganos de Gobierno y
ser elegidos para el desempeño de cargos.

C) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposi-
ción sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los
términos y condiciones que señala el número 4 del Artí-
culo precedente.

D) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de
adjudicación en metálico.

E) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos
y justificantes, todo ello en las condiciones que se
acuerden en la Asamblea General.

F) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuer-
dos de la Entidad.

Artículo 17.º—Obligaciones.

A) Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las cir-
cunstancias de los titulares de derechos reales, con
expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gra-
vámenes.

B) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.
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C) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su
participación y en los plazos establecidos.

D) Notificar a la Junta con veinte días de antelación, el
propósito de transmitir terrenos o su participación en
ella.

E) Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la
Asamblea General o su Presidente.

F) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de
las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones complementarias.

Título IV
Órganos de Gobierno y Administración

Artículo 18.º—Enumeración.

1. El Órgano de Gobierno y Administración de la Junta de
Compensación será la Asamblea General.

2. También ostentarán facultades:

A) El Presidente.

B) El Secretario.

Capitulo Primero.—De la Asamblea General

Artículo 19.º—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros
de la Junta de Compensación que  estén  al corriente de sus
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en forma
ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros
meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, cuentas y
balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea formará
parte la representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter extra-
ordinario cuando lo acuerde su Presidente,  o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen, al
menos, el 30 por 100 de las participaciones. En este supuesto
se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes a
la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin nece-
sidad de convocatoria previa.

Artículo 20.º—Facultades.

A) Designación y cese de los cargos de Presidente y Secre-
tario, con fijación en su caso de sus retribuciones;  la
aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el nom-
bramiento de censores de cuentas.

B) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

C) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

D) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

E) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

F) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

G) Resolver sobre la incorporación de empresas urbaniza-
doras y acordar la constitución de sociedades con fines
de urbanización o complementarios de la misma.

H) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución
de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un
aval bancario.

I) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en el Título VI de estos Esta-
tutos.

J) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.º—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extra-
ordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta,
mediante carta certificada remitida a los socios de la misma
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en que
hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reu-
nión, así como los asuntos que han de someterse a conocimiento
y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de exa-
men otros asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se
declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de asistencia.

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en cada
reunión y con indicación de los recursos procedentes, deberán
notificarse a todos los miembros de la Junta de Compensación
en un plazo máximo de diez días desde su aprobación, debien-
do quedar constancia de su recepción.

5. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordina-
rias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social se
hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del
ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 22.º—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por
representación, socios de la Junta de Compensación que repre-
senten, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se entenderá
válidamente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida una
hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada reu-
nión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
siempre que en los mismos concurra la condición de socios,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona en
su representación.

Artículo 23.º—Sesiones.

1. El Presidente designado presidirá la Asamblea General y
dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifica-
ción de los Estatutos, imposición de aportaciones extraordina-
rias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favorable de
socios que representen el 60 por 100 de las participaciones de
la Entidad, siendo necesario el 80 por 100 para acordar la diso-
lución de la Junta.
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3. A efectos de votación, cada propietario tendrá reconoci-
do un número de votos igual a la superficie de su terreno com-
prendido en la Unidad de Gestión, medida en metros cuadra-
dos.

4. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo
previsto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y
acciones procedentes.

Artículo 24.º—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo
que se señale.

3.  Las actas figurarán en el libro correspondiente, debida-
mente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el
Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados
en la sesión correspondiente.

4. A requerimiento de los socios o de los Órganos urbanísti-
cos deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

Capitulo Segundo.—Del Presidente

Artículo 25.º—Nombramiento.

El Presidente será designado por la Asamblea General y su
nombramiento tendrá la duración prevista de dos años, pudien-
do ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.º—Funciones.

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecu-
tar y hacer cumplir los acuerdos.

B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la
Junta  de  Compensación  y  de  su Órgano de Gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
el ejercicio de dicha representación.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

D) Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas
corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así
como efectuar cuantas operaciones bancarias conven-
gan al buen fin de la Junta de Compensación.

E) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General.

F) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

G) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

Capitulo Tercero.—Del Secretario

Artículo 27.º—Nombramiento.

El Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta, será
nombrado en igual forma y por el mismo periodo que el Presi-
dente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo
será desempeñado por un miembro de la Junta de Compensa-
ción designado por su Presidente.

Artículo 28.º—Funciones.

A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

B) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el
Libro de Actas correspondiente.

C) Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presi-
dente.

D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los
socios integrantes de la Junta de Compensación,  con
expresión  de  sus  circunstancias personales, domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y núme-
ro de votos y cuantos datos complementarios se esti-
men procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por
su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanís-
ticos competentes.

Título  V

Aportaciones y Medios Económicos

Artículo 29.º—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están consti-
tuidas:

A) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por
la actuación.

B) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

C) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.º—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, viene determinada por el valor de las fincas apor-
tadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma
que señalan las Bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá  de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o si
las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por la
ejecución del Plan, que no deban subsistir al llevarse a efecto la
urbanización, no influirá en la participación de los asociados.

Artículo 31.º—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos anua-
les.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 32.º—Cuantía y pago.

1. El importe de las cuotas será proporcional a la participa-
ción de cada miembro de la Junta incluido, en su caso, el Ayun-
tamiento.
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2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde
que se practique el requerimiento a dicho efecto y su falta pro-
ducirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés básico del Banco de España,
incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota en el
plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judi-
cial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurri-
dos los plazos de pago voluntario, si en anterior oca-
sión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el
cobro de alguna cuota.

En este caso, el pago de las cantidades adeudadas a la
Junta, con los intereses y recargos que procedan, reali-
zado en cualquier momento anterior al levantamiento
del Acta de Ocupación, dará lugar a la cancelación del
expediente expropiatorio.

d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso
en el ejercicio de sus derechos en la Junta de Compen-
sación.

Título VI

Recursos, Disolución y Liquidación

Artículo 33.º—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta.

Los acuerdos de los Órganos de la Entidad son ejecutivos y
no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a
través de los recursos siguientes:

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o
por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento, en el
plazo de un mes desde su notificación o desestimación presun-
ta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de represen-
tante.

Artículo 34.º—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se
creó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio del
cumplimiento, por subrogación de las obligaciones contraídas
y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la
personalidad jurídica o a la transformación de la Junta en
Sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de conser-
vación.

En los supuestos de los dos números precedentes; la disolu-
ción habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 35.º—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de tres
liquidadores quienes realizarán la liquidación, con observancia
de las instrucciones dictadas específicamente por la misma.

2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su
participación en la Entidad Urbanística.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de Oviedo.

Bases de Actuación Urbanística

Base Primera

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación del ámbito territorial delimitado por el
acuerdo de aprobación definitiva del “Plan Especial de la Ten-
derina”

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpora-
ción de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración de
sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y a la
liquidación de los derechos de la Junta, mediante el señala-
miento de las normas referentes al reparto de beneficios y car-
gas entre sus componentes, todo ello contemplando al Ayunta-
miento como órgano de fiscalización y como receptor de los
terrenos de cesión obligatoria y del porcentaje de aprovecha-
miento que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 119.2
del TRLSA, le corresponda. 

Base Segunda

1.—La aprobación de las Bases por parte del Ayuntamiento
y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la Junta
de Compensación, suponen que los miembros de la Junta acep-
tan como normas de obligada observancia todas las contenidas
en las Bases de Actuación, en los términos en que fueran apro-
badas.

2.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modifica-
ción, siempre que sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen al menos el 60% de la participación en la
Junta, y tramitada cualquier modificación de Estatutos y Bases
siguiendo el mismo procedimiento legalmente establecido para
la aprobación del Proyecto de Actuación. Se exceptúan de este
trámite aquellas modificaciones de la Junta de Compensación
que no afecten a la composición de los órganos directivos y de
la Junta, ni a la incorporación de empresas urbanizadoras,
aportaciones económicas, disolución o liquidación.

Base Tercera

La valoración de las fincas aportadas se determinará, de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 23 y siguientes
de la Ley 6/1998, con especial referencia al Artículo 28, por
tratarse de suelo urbano.

Los titulares de derechos reales que no se extinguen con la
compensación, serán adjudicatarios en el mismo concepto en
que lo fueron anteriormente, por aplicación del principio de
subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos;
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administrativo
y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por las esta-
blecidas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, todo ello según lo establecido
en el Artículo 32 de la Ley 6/1998.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias,
se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Expropia-
ción Forzosa. (Artículo 31.3 de la citada Ley del Suelo).
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El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo con
la normativa catastral, en función de su coste de reposición,
corregido en atención a la antigüedad y estado de conserva-
ción. (Artículo 31.2 de la citada Ley del Suelo).

Las plantaciones, obras, e instalaciones que existan en el
suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo a
los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo estable-
cido en el párrafo anterior. (Artículo 31.1 de la Ley del Suelo).

El coeficiente de participación de cada propietario en la
Junta de Compensación vendrá determinado en función de la
superficie de suelo aportado a la misma, expresado en metros
cuadrados, redondeado al segundo decimal.

Base Cuarta

La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará
en el Proyecto de Compensación. Su importe se satisfará a los
propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho Proyecto,
en concepto de gastos de urbanización. No obstante, estas
indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de compensación
con las cantidades de que resulte deudor el interesado por apor-
taciones que deba realizar a la Junta, bien en metálico, bien en
terrenos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las indem-
nizaciones correspondientes a los derechos reales que deban
extinguirse, serán de cuenta del propietario del predio afectado,
no siendo integrables en el concepto de gastos de urbanización.

Base Quinta

Si como consecuencia de las previsiones estatutarias algu-
na empresa urbanizadora pasara a formar parte de la Junta de
Compensación, las aportaciones que realice la empresa urbani-
zadora se valorarán en función de la cuantía de las obras de
urbanización que la empresa ejecute, que podrá ser total o par-
cial respecto de las previstas en el Proyecto de Urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros la
realización de determinadas unidades de obra, pero estos sub-
contratos estarán sometidos a la previa autorización de la Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que
aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la mera
realización de las obras será efectuada, con los requisitos esta-
tutariamente establecidos, será efectuada por procedimiento
que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas, y de
acuerdo con los artículos 175 y siguientes del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación la
empresa urbanizadora haya de ser compensada con aprovecha-
miento urbanístico, los terrenos serán valorados de acuerdo con
lo  establecido en el artículo 28 de la Ley del Suelo. En caso
contrario, la contratación y el pago de los costos de urbaniza-
ción serán efectuados de acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 175 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.

Base Sexta

Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los cri-
terios legalmente establecidos para la reparcelación salvo que
los miembros de la Junta de Compensación, de forma unánime,
acuerden la aplicación de un sistema distinto que no sea contra-
rio a la Ley o perjudique derechos de terceros.

Esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades con-
vencionales, pero estos necesariamente habrán de tasarse en
dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que proce-
dan por diferencias de adjudicación.

Base Séptima

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros de
la Junta se efectuarán en proporción a los bienes y derechos
aportados y, siempre que lo permitan las exigencias de la repar-
celación, en el lugar más próximo posible al de ubicación de
las fincas de origen.

En la formulación del Proyecto de Compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible el
principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resultan-
tes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que coin-
cidan en ubicación, los siguientes:

1.º Que su participación permita la adjudicación de parcela
resultante independiente.

2.º Que su participación permita la adjudicación de manza-
na completa.

3.º En caso de coincidencia en los criterios anteriores será
preferente en adjudicación el propietario que represente una
mayor cuota de participación en la Junta de Compensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular, cuan-
do no generen individualmente unidades edificatorias comple-
tas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela donde se
ubique la mayor proporción de los mismos; y a efectos de la
ubicación de las parcelas resultantes, serán preferidos para su
proximidad con las aportadas aquellos terrenos que generen
una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes superfi-
cies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no reúnan
la configuración y características adecuadas para su edificación
conforme al planeamiento.  

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les  adjudiquen fincas independien-
tes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán proindi-
viso a tales propietarios. A falta de acuerdo sobre la constitu-
ción en proindivisos, se compensará en metálico a aquellos
propietarios cuyos derechos preexistentes no les permitan obte-
ner una finca independiente edificable.

Igualmente se aplicará la compensación en metálico, res-
pecto a los excesos, cuando por exigencias de la parcelación, el
derecho de determinados propietarios no quede agotado con la
adjudicación independiente que en su favor se haga.

En caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia
en la elección el propietario que represente una mayor cuota de
participación en la Junta.

Base Octava

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la Ley y establecidas esta-
tutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas econó-
micas, la negativa al pago de multas por infracción urbanística,
la formulación de interdictos de retener o recobrar la posesión,
etc., incluso cuando tal incumplimiento se refiera a los plazos
para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la expropia-
ción de los bienes y derechos de aquéllos, en la forma prevista
en los Estatutos de la Junta.

Base Novena

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titula-
res de derechos, habrán de realizar sus aportaciones, en metáli-
co o especie, en los plazos que a tal efecto señale la Asamblea
General, y en todo caso en la forma y término que establecen
los Estatutos.
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Base Décima

La distribución de los beneficios y pérdidas, se efectuará
con arreglo a las siguientes normas:

a) La Comisión designada al efecto, formulará una liqui-
dación provisional, que someterá a la aprobación defi-
nitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdi-
da como la participación que en uno o en otro caso,
corresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en
las presentes Bases de Actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a
prorrata entre todos los miembros de la Junta, adjudica-
tarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de
éstas.

Base Decimoprimera

Los supuestos de compensación en metálico en las diferen-
cias de adjudicación, serán los siguientes:

a) Cuando prevista la adjudicación proindiviso a que se
refiere la Base 7ª, la cuantía de los derechos de los pro-
pietarios no alcanzase el 15% de la parcela edificable.

b) Cuando, como prevé la citada Base 7.ª, el derecho de
determinados propietarios no quede agotado con la
adjudicación independiente a su favor, si tal exceso no
alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas, o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación, que en su caso pro-
cedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las par-
celas resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

Base Decimosegunda

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización, si
procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesiones
en las correspondientes actas y hasta la disolución de la Junta,
serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que la misma pue-
da interesar del Ayuntamiento de Oviedo, respecto al miembro
moroso, el cobro de la deuda por vía de apremio.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, se somete a información
pública por plazo de un mes, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alega-
ciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso 2, 4.º).

DE PESOZ

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para
el ejercicio 2007

En la Intervención del Ayuntamiento de Pesoz y conforme
se dispone en los arts. 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el presupuesto municipal para el ejercicio
2007, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, y por los motivos taxa-
tivamente enumerados en el número 2 de dicho artículo,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:

Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Pesoz, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde.—599.

DE PILOÑA

Anuncio de aprobación inicial de delimitación de Unidad de
Actuación en el suelo urbanizable residencial de Sevares SEV-
PP2 (Área residencial carretera general de Sevares), Sector 2
"Huerta de La Venta de Los Llanos" y determinación de siste-

ma de actuación, el de compensación

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26
de diciembre de 2007, por unanimidad de sus miembros, adop-
ta acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primera.—Aprobar inicialmente la delimitación de la Uni-
dad de Actuación en el suelo urbanizable residencial de Seva-
res SEV-PP2 según proyecto redactado a encargo de la empre-
sa Promotora Naturaleza y Ocio del Principado de Asturias
S.L., y solicitado por don José M.ª Martínez-Noriega, en el
registro de entrada número 459, de fecha 5 febrero de 2007, y
la determinación del sistema de actuación, el de compensación,
en dicha unidad, condicionada a que antes de la aprobación
definitiva sean justificadas las siguientes condiciones:

Corrección de la superficie de cesión de espacio libre de
uso público. 

Justificación y cumplimiento del art. 290 edificaciones
existentes en áreas de suelo urbanizable, en cuanto a la existen-
cia de 2 edificaciones. 

Segunda.—Disponer la apertura de un plazo de veinte días
de información pública, con notificación individual a los inte-
resados, así como publicación del presente acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón muni-
cipal de edictos y un periódico de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y resto de
disposiciones de aplicación, se somete a información pública,
así como para notificación de aquellos posibles interesados
que, en su caso, puedan resultar desconocidos, durante el plazo
de veinte días contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de examen y presentación de las alega-
ciones o reclamaciones que se estimen oportunas. Durante
dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Oficina
Técnica municipal, en horario de oficinas.

Infiesto, a 27 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—410.
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– • –

Anuncio de solicitud de licencia municipal para actividad de
planta para tratamiento de agua en fábrica de Sevares

Por Nestle España, S.A., se solicitó licencia municipal para
actividad de planta para tratamiento de agua en fábrica de
Sevares.

Con este motivo se instruye el oportuno expediente confor-
me a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
por lo que se somete a información pública por espacio de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente, a efectos de posibles reclamaciones por quienes se
consideren afectados por la mencionada actividad; encontrán-
dose de manifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

Infiesto, a 8 de enero de 2008.—El Alcalde.—730.

DE PROAZA

Anuncio de adjudicación de contrato de suministro e instala-
ción de una caldera de biomasa para producción de ACS y
calefacción en el Colegio Público Padre Nicolás Albuerne

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de
diciembre de 2007 se adjudicó el contrato de suministro e ins-
talación de una caldera de biomasa para producción de ACS y
calefacción en el Colegio Público Padre Nicolás Albuerne
(Proaza) a la empresa Inbulnes, S.L. por el precio total de
setenta y seis mil (76.000) euros, IVA e impuestos incluidos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Proaza, a 18 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—413.

DE RIBADEDEVA

Edicto de aprobación inicial de Proyecto de Compensación de
la Unidad de Actuación F-01 en La Franca

El señor Alcalde-Presidente, con fecha 21 de diciembre de
2007 adoptó la siguiente resolución:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compensa-
ción de propietario único presentado a trámite por La Franca
Inversiones y Proyectos S.L. de finca de su propiedad sita en la
Unidad de Actuación F-01 de La Franca, de conformidad con
informe emitido por la técnico municipal.

Segundo.—Someter el proyecto a información pública
durante el plazo de un mes, para alegaciones, mediante anuncio
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y en un periódico de la provincia de difusión corriente
en la localidad.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y úni-
co propietario de la parcela.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
151.3 y 191.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo se somete a información pública por plazo de un mes a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de

presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.

Colombres, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
680.

– • –

Edicto de solicitud de licencia para instalación de un silo de
guardería de vehículos en la urbanización “Las Américas 3”,

en Colombres

Por Atria Unión Constructora S.A., se solicita licencia para
instalación de un silo de guardería de vehículos en la urbaniza-
ción “Las Américas 3”, en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a), del núm.
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública la adecuación de sótano de edifi-
cio para guardería de vehículos, por período de diez días hábi-
les, a fin de que durante el mismo, que empezará contarse des-
de el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exami-
narse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Colombres, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
682.

DE RIBADESELLA

Anuncio de adjudicación de contrato administrativo especial
de Gestión, Explotación y Mantenimiento de la Estación de

Autobuses de Ribadesella

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella. 

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión, explotación y mante-
nimiento de la Estación de Autobuses de Ribadesella y
de las instalaciones complementarias de la misma.

b) Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2007.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.

b) Adjudicatario: Automóviles Luarca, S.A.U. (ALSA)

c) Nacionalidad: Española.

d) Canon Anual: 6.600 euros, IVA incluido.

e) Plazo de concesión: Quince años, susceptibles de pró-
rroga expresa.
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Ribadesella, a 21 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
419.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia de adecuación de local sito en
la calle Balandro 28-bajo, de Ribadesella, para el ejercicio de

la actividad de elaboración de esencias naturales

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de doña Marta Somoano Suá-
rez, por la que se solicita licencia de adecuación de local sito
en la calle Balandro, 28-bajo, de Ribadesella, para el ejercicio
de la actividad de elaboración de esencias naturales, para que
todos aquellos que se consideren lesionados en sus derechos
puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo
de diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 27 de diciembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—683.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia de reforma y ampliación de
edificación existente sita en La Piconera, para el ejercicio de 

la actividad de Hotel de tres estrellas y restaurante

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se hace pública la petición de Veneferal S.L., por la que se
solicita licencia de reforma y ampliación de edificación exis-
tente sita en La Piconera para el ejercicio de la actividad de
Hotel de tres estrellas y restaurante, para que todos aquellos
que se consideren lesionados en sus derechos puedan presentar
reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 3 de enero de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—684.

DE SALAS

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad 
de Restaurante Bar en calle Entrerríos n.º 2

Por M.ª Carmen Moro Feito se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de Restaurante Bar en calle
Entrerríos n.° 2, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento 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 formu-
lar las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábi-
les a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 2 de enero de 2008.—El Alcalde.—600.

– • –

Edicto de solicitud de licencia municipal para la fabricación,
reparación y venta de maquinaria agrícola, en el Polígono El 

Zarrín-La Espina

Por Talleres Hnos. González S.L., representante don Jorge
Álvarez Rodríguez, DNI 9411973M, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de fabricación, reparación
y venta de maquinaria agrícola en el Polígono El Zarrín-La
Espina (Salas).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento 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 formu-
lar las observaciones pertinentes en el plazo de diez días hábi-
les a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 8 de enero de 2008.—El Alcalde.—685.

DE SAN TIRSO DE ABRES

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la desafecta-
ción de un camino municipal en Espasande

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de diciembre de 2007, el acuerdo provi-
sional de desafectación del camino de Espasande que discurre
entre la casa y el pajar de doña Purificación Alvarez González
y don Emilio Coto Álvarez, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan for-
mularse las reclamaciones que se estimen pertinentes.

San Tirso de Abres, a 27 de diciembre de 2007.—La Alcal-
desa.—415.

DE SIERO

Anuncio relativo a desafectación de tramo de camino sito en 
Ferrera, Parroquia de La Carrera

El Ayuntamiento de Siero abre información pública por
plazo de un mes a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
en expediente 223RV001 de desafectación de un tramo de
camino de 94,48 m2, sito en Ferrera, parroquia de La Carrera,
cuya descripción de linderos es la siguiente:

Norte: Camino.

Sur: Diseminado 165 según referencia catastral.

Este: Parcela 54 del polígono 40 según referencia catastral.

Oeste: Parcela 54 del polígono 40 diseminado 165.

Constituye el objeto de la desafectación la posterior enaje-
nación del bien descrito a doña María Luisa Argüelles Fernán-
dez, única colindante del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efec-
tos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio del
Ayuntamiento de Siero, donde podrá ser consultado durante el
plazo indicado, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Pola de Siero, a 17 de diciembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior.—690.
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Anuncio de notificación de sanciones de 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 Iván
Antonio Cotarelo Sánchez con DNI: 71.898.123, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador nº
232RF1ML, mediante denuncia formulada por el Agente nº 9,
con fecha 16/10/07, según Boletín de denuncia: 299/07, acerca
del vehículo: Mercedes, Matrícula: O-4590-AN, por Arrojar,
depositar, abandonar sobre la vía objetos o materiales que pue-
dan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento.
Sanción 60,10 euros. Infracción, Art. 4. Apdo.: 2. de Ordenan-
za Municipal de Tráfico, en la calle P. S. Isidro, de Lugones.

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 Anto-
nio Nogueira Cid, con DNI: 34.402.970, que por esta Conceja-
lía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y
Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha inco-
ado el correspondiente expediente sancionador n.º 232RF1LH,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 59, con fecha
12/09/07, según Boletín de denuncia: 5109/07, acerca del
vehículo: Hyundai, Matrícula: 5389-BJK, por Conducir utili-
zando manualmente el teléfono móvil. Sanción 150 euros.
Infracción Grave, Art. 18. Apdo.: 2, de RGC en la Avenida
Oviedo, de Lugones.

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 la Escuela
de Música y Danza Virgen del Carbayu, S.L.,  con CIF:
B33518127, que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo,
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio
Carretero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expedien-
te sancionador n.º 232RF1LL, mediante denuncia formulada
por el Agente n.º 60, con fecha 12/09/07, según Boletín de
denuncia: 5302/07, acerca del vehículo: Citroën, Matrícula: O-
3485-CF, por No utilizar el conductor del vehículo denunciado
el cinturón de seguridad. Sanción 150 euros. Infracción Grave,
Art. 117. Apdo.:1 de RGC, en la Avenida Oviedo, de Lugones.

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 Ángel
Candás Acebo, con DNI: 71.699.205, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Segu-
ridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado
el correspondiente expediente sancionador n.º 232RF1N1,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 8, con fecha
16/10/07, según Boletín de denuncia: 3188/07, acerca del
vehículo: Mercedes Matrícula: M-2898-YG, por Estacionar el
vehículo sobre zona para el paso de peatones, señales de
prohibición de aparcar y línea amarilla. Sanción 60 euros.
Infracción Leve, Art. 94. Apdo.: 2., de RGC en la Avenida
Oviedo, de Lugones.

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 doña
Soraya Sola Bejarano, con DNI: 09.400.426, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º

232RF1O2, mediante denuncia formulada por el Agente n.º
42, con fecha 26 de octubre de 2007, según Boletín de denun-
cia: 5613/07, acerca del vehículo: Renault, Matrícula: 4789-
DTR, por Estacionar el vehículo sobre la acera, paseo o zonas
peatonales, zona de mercadillo de Lugones durante el Viernes.
Sanción 60,10. Infracción Leve, Art. 94. Apdo.: 2., de RGC,
en la calle Pasaje del Parque, de Lugones.

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 doña Oli-
va Suárez Prado, con DNI: 10.366.072, que por esta Conceja-
lía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y
Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha inco-
ado el correspondiente expediente sancionador n.º 232RF1LD,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 60, con fecha
11/09/07, según Boletín de denuncia: 3997/07, acerca del
vehículo: Opel, Matrícula: 4547-BDY, por No utilizar el con-
ductor del vehículo denunciado el cinturón de seguridad. San-
ción 150 euros. Infracción Grave, Art. 117. Apdo.: 1., de RGC,
en la Avenida Viella, de Lugones.

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 doña
Ángeles Díaz Simón, con DNI: 10.599.186, que por esta Con-
cejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y
Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha inco-
ado el correspondiente expediente sancionador n.º 232RF1LG,
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 45, con fecha
16/09/07, según Boletín de denuncia: 5095/07, acerca del
vehículo: Volkswagen, Matrícula: LE-6156-P, por Estacionar a
menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación.
Sanción 120 euros. Infracción Grave, Art. 39. Apdo.: 2, de
Ordenanza Municipal de Tráfico, en la Urbanización El Pon-
tón, de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuerdo
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 de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación 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 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 Sie-
ro tiene abierto en Cajastur n.º: 2048-0062-53-0420000059,
(haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícu-
la 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.  
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Pola de Siero, a 18 de diciembre de 2007.—El Concejal
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—254.

– • –

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de
resolución recaídas en expedientes sancionadores tráfico.

Expediente 232RF1DX y otros.

Don Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urba-
nismo, 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 (arts. 105 y 124 de
la Ley General Tributaria).

“Expediente: 232RF1DX. Conductor del vehículo: Don
Miguel Valle Pereda. Boletín: 3836/07. Fecha de la denuncia:
16 de julio de 2007. Hecho denunciado: “Estacionar en lugar
prohibido, doble fila obstaculizando la circulación” en la calle
Celleruelo, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Volks-
wagen Passat. Matrícula: 3116-CFJ. Precepto infringido: Art.
39.2 G) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2 g) del
Reglamento General de Circulación y el art. 53.15 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 90
euros”.

“Expediente: 232RF1L5. Conductor del vehículo: Don
José Manuel Galán Fernández. Boletín: 1235/07. Fecha de la
denuncia: 5 de septiembre de 2007. Hecho denunciado: “No
utilizar la persona denunciada el cinturón de seguridad” en la
Avenida Principal de la Urbanización La Fresneda. Datos del
vehículo: Marca: Renault Megane. Matrícula: 5194-DBV. Pre-
cepto infringido: Art. 47 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Arts. 116 y 117 del Reglamento General de Circulación.
Infracción Grave. Sanción: 150 euros.

Asimismo se detraerá a don José Manuel Galán Fernández,
3 puntos del crédito que posea en su permiso o licencia de con-
ducción una vez que la sanción haya adquirido firmeza,
pudiendo el responsable consultar su saldo de puntos en la
dirección www.dgt.es”.

“Expediente: 232RF122. Titular del vehículo: Don Jacob
Rodríguez Estrada. Boletín: 1073/07. Fecha de la denuncia: 24
de agosto de 2007. Hecho denunciado: “Estacionamiento sobre
la acera impidiendo el paso de peatones” en la Avenida de
Gijón, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Rieju.
Matrícula: C-4691-BRY. Precepto infringido: Art. 39.2 e) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2 e) del Reglamento
General de Circulación y el art. 53.2 de la Ordenanza Munici-
pal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10 euros”.

“Expediente: 232RF17Q. Titular del vehículo: Don Borja
Abaria Suero. Boletín: 4070/07. Fecha de la denuncia: 14 de
junio de 2007. Hecho denunciado: “Estacionar en zona reser-
vada para carga y descarga de 16 a 19 h, Señal Vertical” en la
calle Celleruelo, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca:
Honda Civic. Matrícula: 7103- DMC. Precepto infringido: Art.
39.2 C) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2 C) del
Reglamento General de Circulación y el art. 53.4 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10
euros”.

“Expediente: 232RF1JK. Conductora del vehículo: Doña
Mónica Alunda López. Boletín: 5872/07. Fecha de la denuncia:
1 de agosto de 2007. Hecho denunciado: “Estacionar el vehícu-
lo en zona peatonal” en la calle Río Nalón, de Lugones. Datos
del vehículo: Marca: Fiat Ducato. Matrícula: 7526-CTC. Pre-
cepto infringido: Art. 39.2 e) del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Art. 94.2 e) del Reglamento General de Circulación y el
art. 53.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
Leve. Sanción: 60 euros”.

“Expediente: 232RF162. Titular del vehículo: Doña Juana
Alunda López. Boletín: 1379/07. Fecha de la denuncia: 7 de
junio de 2007. Hecho denunciado: “Estacionar en lugar prohi-
bido señalizado vertical y horizontalmente con raya amarilla y
frente al vado n.° 5” en la calle Rafael Sarandeses, de Lugones.
Datos del vehículo: Marca: Ford Transit. Matrícula: O-6399-
BV. Precepto infringido: Art. 39.2 f) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial. Art. 94.2 f) del Reglamento General de Circulación y
el art. 53.8 de la Ordenanza 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 28 de diciembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—686.
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Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de
resolución recaídas en expedientes sancionadores tráfico: 

232RF1A0 y otros

Don Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urba-
nismo, 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 Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de las reso-
luciones o propuestas de resolución recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días para
que comparezcan en las dependencias municipales a fin de
notificarles la correspondiente resolución o propuesta de reso-
lución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido,
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y
124 de la Ley General Tributaria).

“Expediente: 232RF1A0. Conductor del vehículo: Don
Víctor Manuel Álvarez Martínez. Boletín: 4814/07. Fecha de
la denuncia: 24 de junio de 2007. Hecho denunciado: “Esta-
cionar en lugar prohibido reglamentariamente: línea amarilla
continua” en la calle Florencio Rodríguez, de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca: Citroën C4. Matrícula: 8905-
FMX. Precepto infringido: Art. 53 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: 60,10 euros”.

“Expediente: 232RF0O3. Conductora del vehículo: Doña
Lorena Martínez Fernández. Boletín: 2704/07. Fecha de la
denuncia: 27 de febrero de 2007. Hecho denunciado: “Utili-
zar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil que
implican intervención manual por parte del conductor” en la
calle Celleruelo, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca:
Skoda Felicia. Matrícula: O-9475-BN. Precepto infringido:
Art. 11.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 18.2 del
Reglamento General de Circulación y el art. 11 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción: Grave. Sanción: 150.

Asimismo se detraerá a doña Lorena Martínez Fernández,
3 puntos del crédito que posea en su permiso o licencia de
conducción una vez que la sanción haya adquirido firmeza,
comunicación a la responsable que puede consultar su saldo
de puntos en la dirección www.dgt.es”.

“Expediente: 232QF22S. Titular del vehículo: Don Julio
César Rodríguez González. Boletín: 7242/07. Fecha de la
denuncia: 2 de octubre de 2006. Hecho denunciado: “Incum-
plimiento por el titular del vehículo de la obligación de iden-
tificar verazmente al conductor responsable de infracción,
cuando sea debidamente requerido para ello y no exista causa
justificada que lo impida”. Datos del vehículo: Marca:
Renault 19. Matrícula: O-2201-BM. Precepto infringido: Art.
65.5 l) y 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor. Infracción: Muy Grave.
Sanción: 310 euros”.

“Expediente: 232QF21W. Titular del vehículo: Don Anto-
nio José Morán Iturmendi. Boletín: 3694/06. Fecha de la

denuncia: 29 de septiembre de 2006. Hecho denunciado:
“Incumplimiento por el titular del vehículo de la obligación
de identificar verazmente al conductor responsable de infrac-
ción, cuando sea debidamente requerido para ello y no exista
causa justificada que lo impida”. Datos del vehículo: Marca:
Skoda Felicia. Matrícula: O-1300-BT. Precepto infringido:
Art. 65.51) y 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Infracción: Muy Grave. Sanción: 310 euros”.

“Expediente: 232QF27H. Titular del vehículo: Doña
Mónica Alunda López. Boletín: 1351/06. Fecha de la denun-
cia: 17 de octubre de 2006. Hecho denunciado: “Incumpli-
miento por el titular del vehículo de la obligación de identifi-
car verazmente al conductor responsable de infracción, cuan-
do sea debidamente requerido para ello y no exista causa jus-
tificada que lo impida”. Datos del vehículo: Marca: Fiat
Ducato. Matrícula: 7526-CTC. Precepto infringido: Art. 65.5
i) y 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Infracción:
Muy Grave. Sanción: 310 euros”.

“Expediente: 232RF00T. Titular del vehículo: Doña Jose-
fa Carrera Fernández. Boletín: 1831/06. Fecha de la denuncia:
7 de noviembre de 2006. Hecho denunciado: “Incumplimien-
to por el titular del vehículo de la obligación de identificar
verazmente al conductor responsable de infracción, cuando
sea debidamente requerido para ello y no exista causa justifi-
cada que lo impida”. Datos del vehículo: Marca: Audi 80.
Matrícula: O-5364-BF. Precepto infringido: Art. 65.5 i) y 72.3
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Infracción: Muy Grave.
Sanción: 310 euros”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes des-
de el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, interponer recurso de repo-
sición ante el señor Alcalde, que se entenderá desestimado
por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se
notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo que proceda, 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, Reguladora 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,
Administrativas y de Orden Social, art. 107 y Disposición
Adicional quinta 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 Contencioso-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
plazo 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 periodo 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 tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial.

Pola de Siero, a 28 de diciembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—687.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 2126-I-2008 1475

– • –

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas
en expedientes sancionadores tráfico: 232RF0W8 y otros

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.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a la empresa.
Panadería Argame S.L., Titular del vehículo Renault, expedien-
te 232RF0W8, Matrícula O-5073-BH, Boletín 2793/07, 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.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a la empresa
Grossglocrner S.L., Titular del vehículo Saab, expediente
232RF164, Matrícula 4642-CJP, Boletín 2448/07, como res-
ponsable 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.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a la empresa Oci-
ro Canova S.L., Titular del vehículo Mercedes C220, expedien-
te 232RF0XZ, Matrícula 3707-DLV, Boletín 2674/07, 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.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a doña M.ª del
Carmen Jiménez Jiménez, Titular del vehículo Citroën Xantia,
expediente 232RF14O, Matrícula 5172-CVC, Boletín 3461/07,
como responsable de la infracción administrativa prevista en
los arts. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a Cristian
Menéndez Abad, Titular del vehículo Ford Focus, expediente
232RF0BS, Matrícula 6397-CFY, Boletín 330049766015,
como responsable de la infracción administrativa prevista en
los arts. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Inicio de expediente sancionador por no identificación de
conductor: Sancionar con multa de 310 euros a la empresa
Transportes Garcivil S.L., Titular del vehículo Audi A4, expe-
diente 232RF0Z5, Matrícula O-2410-CD, Boletín 3363/07,
como responsable de la infracción administrativa prevista en
los arts. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación 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 28 de diciembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—688.

– • –

Anuncio de notificación de identificación de conductor relativo
a sanción tráfico. Expediente 232RF15Z

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 Daniel
Álvarez Martínez, con DNI 71.885.748, identificado como
conductor del vehículo denunciado por la empresa HBF Auto
Renting que por don Julio Carretero Irazusta, Concejal-Delega-
do Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciu-
dadana, se ha incoado el correspondiente expediente sanciona-
dor n.° 232RF15Z, mediante denuncia formulada por el Agente
n.° 26, con fecha 7 de junio de 2007, según Boletín de denun-
cia: 0923/07, acerca del vehículo: Renault Kangoo, Matrícula:
1925-DGJ, por “Estacionar en lugar prohibido, intersección
calle Alfonso Camín y calle Conde Santa Bárbara” de Lugones.
Sanción Leve. Infracción 60,10, Art. 39. Apdo. 2.º de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico, en la calle Alfonso Camín de
Lugones.

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 de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación 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 Segu-
ridad 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 Sie-
ro 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 28 de diciembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—689.

– • –

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. 
Expediente 232RF1PA y otros
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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
Javier Ornia Huerta, con DNI: 10.525.517, que por esta Conce-
jalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y
Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha inco-
ado el correspondiente expediente sancionador n.° 232RF1PA,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 45, con fecha
29 de octubre de 2007, según Boletín de denuncia: 6843/07,
acerca del vehículo: BMW, Matrícula: 9306-BXB, por Estacio-
nar en zona de carga y descarga durante las horas de utilización
(de 8 a 12 h). Sanción: 150 euros. Infracción: Grave. Art. 91.
Apdo. 2. Opc. , de RGC en la calle  Celleruelo, de Pola de Sie-
ro.

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 doña María
Victoria González Rivas, con DNI 76.955.027, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.°
232RF10Q, mediante denuncia formulada por el Agente n.° 50,
con fecha 18 de octubre de 2007, según Boletín de denuncia:
6557/07, acerca del vehículo: Nissan, Matrícula: O-1338-BH,
por Estacionar en zona de minusválidos. Sanción: 60,10 euros.
Infracción: Leve, Art. 94. Apdo. Opc., de RGC en la calle
Maestros Martín Galache, 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 Víctor
Manuel Pantiga Cabeza, con DNI 09.400.630, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.°
232RF1OO, mediante denuncia formulada por el Agente n.°
50, con fecha 17 de octubre de 2004, según Boletín de denun-
cia: 6553/07, acerca del vehículo: Renault, Matrícula: 3530-
DZR, por Estacionar en lugar prohibido (señal vertical prohibi-
do estacionar, reforzado con línea amarilla longitudinal conti-
nua). Sanción: 90 euros. Infracción: Leve, Art. 114. Apdo.
Opc., de RGC en la calle Celleruelo, 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 Ramón
Álvarez Pérez, con DNI: 10.880.451, 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.° 232RF1OK,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 56, con fecha
31 de octubre de 2007, según Boletín de denuncia: 5777/07,
acerca del vehículo: Renault, Matrícula: 4052-FCP, por No
obedecer una señal de obligación (dirección obligatoria).  San-
ción: 90 euros. Infracción: leve, Art. 155. Apdo. Opc., de RGC
en la calle Camino de la Ronda de la Urbanización La Fresne-
da (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 Rafael
Ismael Domínguez Alonso, con DNI 10.572.814, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.°
232RF1NM, mediante denuncia formulada por el Agente n.°
35, con fecha 20 de octubre de 2007, según Boletín de denun-
cia: 5464/07, acerca del vehículo: Peugeot, Matrícula: 2059-
CMW, por Estacionar el vehículo en zona destinada para el
estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte

público urbano. Sanción: 150 euros. Infracción: Grave, Art. 94,
Apdo. 2. Opc., de RGC en la Avenida de Oviedo, de Lugones.

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 Miguel
Eduardo Mutel Alarcón, con DNI X5433292W, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º
232RF1NL, mediante denuncia formulada por el Agente n.°
35, con fecha 29 de octubre 2007, según Boletín de denuncia:
5452/07, acerca del vehículo: Volkswagen, Matrícula: 3092-
CDJ, por Abandonar sobre la vía objetos que entorpecen el
estacionamiento. Sanción: 60,10. Infracción: Leve, Art. 4.
Apdo. 2. Opc., de RGC en la Calle Camino de los Arces de la
Urbanización de La Fresneda (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 Manuel
Sirgo Suárez, con DNI 10.692.443, 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.° 232RF1NG,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 24, con fecha
27 de octubre de 2007, según Boletín de denuncia: 5420/07,
acerca del vehículo: BMW, Matrícula: O-0309-CD, por San-
ción: 60,10 euros. Infracción: Leve, Art. 171. Apdo. Opc., de
RGC, en la Avenida de Viella, de Lugones.

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 Santiago
Fernández Jove, con DNI 09.390.904, 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.° 232RF1M8,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 44, con fecha
24 de septiembre de 2007, según Boletín de denuncia: 4421,
acerca del vehículo: JEEP, Matrícula: 6716-CPK, por No res-
petar la señal de un agente, alto al frente con mano izquierda
levantada, más 3 pitos de silbato, peatones cruzando el paso de
peatones. Sanción: 150. Infracción: Grave. Art. 143, Apdo. 1.
Opc. lª, de RGC en la Avenida Principal de la Urbanización La
Fresneda (Siero). Puntos a detraer: 4.

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 de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación 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 Segu-
ridad 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 Sie-
ro 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
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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 28 de diciembre de 2007.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguri-
dad Ciudadana.—691.

– • –

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. 
Expediente 232RF1LH y otros

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 Antonio
Nogueira Cid, con DNI: 34.402.970, 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.° 232RF1LH,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 59, con fecha
12 de septiembre de 2007, según Boletín de denuncia: 5109/07,
acerca del vehículo: Hyundai, Matrícula: 5389-BJK, por con-
ducir utilizando manualmente el teléfono móvil. Sanción: 150
euros. Infracción: Grave, Art. 18. Apdo. 2, de RGC en la Ave-
nida Oviedo de Lugones. 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 la Escuela de
Música y Danza Virgen del Carbayu, S.L., con CIF B-
33518127, que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo,
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio
Carretero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador n.° 232RF1LL, mediante denuncia formulada por
el Agente n.° 60, con fecha 12 de septiembre de 2007, según
Boletín de denuncia: 5302/07, acerca del vehículo: Citroën,
Matrícula: O-3485-CF, por no utilizar el conductor del vehícu-
lo denunciado el cinturón de seguridad. Sanción: 150 euros.
Infracción: Grave, Art. 117. Apdo. 1. de RGC en la Avenida
Oviedo de Lugones. 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 doña Oliva Suá-
rez Prado, con DNI 10.366.072, que por esta Concejalía-Dele-
gada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador n.° 232RF1LD,
mediante denuncia formulada por el Agente n.° 60, con fecha
11 de septiembre de 2007, según Boletín de denuncia: 3997/07,
acerca del vehículo: Opel, Matrícula: 4547-BDY, por No utili-
zar el conductor del vehículo denunciado el cinturón de seguri-
dad. Sanción: 150 euros. Infracción: Grave, Art. 117. Apdo. 1,
de RGC en la Avenida Viella de Lugones. Puntos a detraer: 3.

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 de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación 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 Segu-
ridad 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 Sie-
ro 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 2 de enero de 2008.—El Concejal-Delega-
do de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—692.

– • –

Delegación de funciones atribuidas a la Alcaldía, en la Primer
Teniente de Alcalde, don Ángel Antonio García González, el 19

de enero de 2008.

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
Municipio, el día 19 de enero de 2008.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde al Primer Teniente de
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta el resto de la Corporación.

He resuelto:

Primero.—Que el Primer Teniente de Alcalde, don Ángel
Antonio García González, me sustituya en las funciones de la
Alcaldía durante el día 19 de enero de 2008.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, a
los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales así
como a todos los servicios y dependencias municipales, publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y
dese cuenta al Pleno municipal, en la primera sesión que cele-
bre.

Pola de Siero, a 15 de enero de 2008.—El Alcalde y el
Secretario General.—1.267.

DE SOMIEDO

Anuncio referido a contratación, a través de concurso, de la
gestión del servicio público mediante concesión administrativa
de dos apartamentos y dos estudios rurales de titularidad 

municipal sitos en Santiago de L´Hermo

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo en sesión extraordina-
ria celebrada el día 26 de diciembre de dos mil siete adoptó el
acuerdo de convocar a través de concurso, por el procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria, la contratación de la gestión
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del servicio público mediante concesión administrativa de dos
apartamentos y dos estudios rurales de titularidad municipal
sitos en Santiago de L'Hermo (Somiedo).

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se
somete a información pública por espacio de ocho días, a fin de
que durante dicho plazo se pueda examinar el expediente en la
Secretaría Municipal a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia a concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra los pliegos de dichas cláusu-
las administrativas particulares.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de dos aparta-
mentos y dos estudios de titularidad municipal sitos en
Santiago de L 'Hermo.

b) Lugar de ejecución: Santiago de L'Hermo.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de
tres años a contar desde la fecha de su firma, pudiendo
ser renovado a petición del adjudicatario, con una ante-
lación mínima de tres meses a la finalización del mis-
mo o de cada una de sus prórrogas, por periodos anua-
les, hasta el límite máximo de diez años desde la for-
malización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Se fija como precio mínimo de licitación la cantidad de
300,00 euros (trescientos euros) mensuales, IVA inclui-
do. El precio ofertado por el que resulte adjudicatario
tendrá la consideración de canon de explotación.

5.—Garantías:

Provisional: Se constituirá, en cualquiera de las formas
legalmente admitidas, por el importe de 1.000,00 euros
(mil euros).

Definitiva: Se constituirá en cualquiera de las formas
legalmente admitidas por importe de 6.000,00 euros
(seis mil euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Somiedo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.

d) Localidad: Pola de Somiedo, 33840.

e) Teléfono: 985763652, Fax: 985763733.

f) Fecha límite de obtención de datos: Un día antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los contenidos en el pliego.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: De 8 a 14 horas durante
los quince días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día
de presentación fuese sábado o inhábil, el plazo se pro-
longará al día hábil siguiente previsto para la presenta-
ción de proposiciones. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha
y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano
de contratación mediante fax o telegrama dentro de la
fecha y hora establecida como plazo de presentación.
Sin la concurrencia de estos requisitos, no será admiti-
da la proposición si es recibida con posterioridad al pla-
zo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, de 8 a 14
horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Somiedo.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad: Pola de Somiedo.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de las ofertas, para la apertura
del sobre “A” relativo a Documentación, la apertura del
sobre “B” relativo a la oferta económica tendrá lugar el
octavo día natural que resulte hábil a partir del siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de las
ofertas.

10.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Somiedo, a 26 de diciembre de 2007.—El Alcalde—601.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio de solicitud de licencia para construcción de almacén
de recambios y piezas recuperadas de automoción en Llago

Por don José Luis Bango López, se tramita expediente soli-
citando licencia para construcción de almacén de recambios y
piezas recuperadas de automoción en Llago, Soto del Barco.

De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y reclamaciones.

El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Soto del Barco, a 3 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
774.

– • –

Anuncio de adjudicación de contrato de suministro de máquina
cargadora retroexcavadora
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro máquina cargadora
retroexcavadora.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

• En dinero: máximo 73.500 euros.

• En especie: mínimo 600 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Finanzauto S.A.

c) Importe: 73.400 euros (72.700 euros/metálico y 700
euros/especie).

Soto del Barco, a 26 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—
418.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia para construcción de perrera 
en Caseras, s/n

Por don Celestino Rodiles Menéndez, se tramita expediente
solicitando licencia para construcción de perrera en Caseras,
s/n, Soto del Barco.

De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de examen y reclamaciones.

El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Soto del Barco, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—781.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de Garaje Comunitario de vehículos automóviles

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Magarlo Cons-
trucciones, S.L.U., licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de Garaje Comunitario de vehículos automóviles a
emplazar en sótano de edificio de viviendas sito en Av. de Gali-
cia y calle Atilano Sanz, de Tapia de Casariego, cumpliendo
con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por periodo 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.

Tapia de Casariego, a 26 de diciembre de 2007.—El Alcal-
de.—252.

DE TINEO

Anuncio de información pública de Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental, para la instalación de una Estación Base

de Telefonía Móvil en Murias, Tineo

En cumplimiento del trámite recogido en el art. n.° 7.2 del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias (P.O.R.N.A.), aprobado por Decreto 38/94, de 19
de mayo, se somete a información pública el Estudio Prelimi-
nar de Impacto Ambiental presentado por don Francisco Ruiz
Vinuesa e/r de Telefónica Móviles España S.A., para la instala-
ción de una Estación Base de Telefonía Móvil, en
Tineo/Murias (La Pasada de Carbaín, Obona), por plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para su examen y presentación por
escrito en este Ayuntamiento de las alegaciones que se estimen
oportunas en la forma prevista en el artículo 38.4) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Dicho Estudio Preliminar y el proyecto correspondiente a
la instalación pretendida se encuentran a disposición de los
interesados en las dependencias municipales.

Tineo, a 3 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—249.

DE VALDÉS

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle para la
Ordenación de la Fachada de Luarca en Paseo del Muelle

(tramo del n.º 1 al 7)

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno
Local el día 8 de noviembre de 2007 se aprueba inicialmente el
Estudio de Detalle para la Ordenación de la Fachada Marítima
de Luarca (tramo del n.° 1 al n.° 7) del Paseo del Muelle de
Luarca, promovido por “La Atalaya Desarrollos Inmobiliarios,
S.L.” y según proyecto redactado por el arquitecto don F.
Javier Menéndez Vázquez, visado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en matera de ordenación del territorio y urba-
nismo del Principado de Asturias; por plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para pre-
sentación de reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el Pleno de la Corporación.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica
Municipal del Ayuntamiento, Plaza Alfonso X El Sabio, Luar-
ca, donde podrá ser examinado en días hábiles y horas de ofici-
na.

Luarca, a 28 de noviembre de 2007.—El Alcalde-Presiden-
te.—247.
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CONSORCIOS

DE AGUAS

Anuncio de adjudicación de contrato de obras de renovación
de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento del 

núcleo de Tanes, término municipal de Caso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
“Renovación de las redes de abastecimiento de agua y
saneamiento del núcleo de Tanes (Término Municipal
de Caso)”.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias 17 de septiembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 503.743,22 euros, con el IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Sardalla Española, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 461.781,41, IVA incluido.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—El Gerente.—606.

– • –

Anuncio de convocatoria de concurso, para contratar, por pro-
cedimiento abierto, el suministro de 250 Tm de cloro líquido con
destino a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Riose-

co y al Depósito General de Agua Tratada de Celles (Siero)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua
y Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.° 15, 33007 Oviedo.

d) Teléfono: 985 96 61 95.

e) Telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro líquido.

b) Número de unidades a entregar: 250 Tm de cloro líqui-
do para la Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Rioseco y el Depósito General de Agua Tra-
tada de Celles (Siero).

d) Lugar de entrega: ETAP de Rioseco (Rioseco de
Sobrescobio) y Depósito General de Agua Tratada de
Celles (concejo de Siero).

e) Plazo de entrega: El establecido en la prescripción 6 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aproba-
do para regir la contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: No se establece presupuesto previo.

5.—Garantía provisional:

4.107,95 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código postal; d)
Teléfono; y e) Telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta el
día anterior a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en horario de oficina, desde
las nueve hasta las catorce horas de los días laborables,
excluidos los sábados.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el cuadragésimo quinto
día natural siguiente al de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas. Se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente si dicho plazo terminara en
sábado o en día festivo.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula
9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio
de Aguas de Asturias.

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

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Ver apartado 1.

d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al en que
finalice el plazo de presentación de ofertas, salvo que
éste sea sábado, en cuyo caso la apertura se realizará el
primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Gerente.—607.

– • –

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto, modalidad
de concurso, para contratar el Suministro de 2.000 Tm de
polihidroxiclorosulfato de aluminio con destino a la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rioseco 

(Sobrescobio)
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua
y Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, n.° 15, 33007 Oviedo.

d) Teléfono: 985 96 61 95.

e) Telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de polihidroxicloro-
sulfato de aluminio.

b) Número de unidades a entregar: 2.000 Tm de polihidro-
xiclorosulfato de aluminio para la Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP) de Rioseco (Sobresco-
bio).

d) Lugar de entrega: ETAP de Rioseco (Rioseco de
Sobrescobio).

e) Plazo de entrega: El establecido en la prescripción 6 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aproba-
do para regir la contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: No se establece presupuesto previo.

5.—Garantía provisional:

10.840,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código postal; d)
Teléfono; y e) Telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta el
día anterior a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en horario de oficina, desde
las nueve hasta las catorce horas de los días laborables,
excluidos los sábados.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el cuadragésimo quinto
día natural siguiente al de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas. Se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente si dicho plazo terminara en
sábado o en día festivo.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula
9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio
de Aguas de Asturias.

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

8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Ver apartado 1.

d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al en que

finalice el plazo de presentación de ofertas, salvo que
éste sea sábado, en cuyo caso la apertura se realizará el
primer día hábil de la semana siguiente

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Gerente.—608.

– • –

Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto del Consorcio
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principa-

do de Asturias para el ejercicio de 2008

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de Gobier-
no del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento en el Principado de Asturias en la sesión celebrada el
día 28 de diciembre en curso, el Presupuesto de esta entidad
para el ejercicio de 2008, en cumplimiento y a los efectos pre-
vistos en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
en las oficinas centrales del Consorcio, calle Santa Susana n.°
15, de Oviedo, por plazo de quince días, a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

El Presupuesto, nivelado en gastos e ingresos por un total
de 32.901.849,51 euros, se resume por Capítulos de la siguien-
te forma:

RESUMEN

Estado de Ingresos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos

II Impuestos Indirectos

III Tasas y Otros Ingresos 31.884.084,05

IV Transferencias Corrientes

V Ingresos Patrimoniales 999.765,46

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación de Inversiones Reales

VII Transferencias de Capital

VIII Activos Financieros 18.000,00

IX Deudas

Total Presupuesto de Ingresos: 32.901.849,51

Estado de Gastos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de personal 1.844.131,54

II Gastos en bienes corrientes
y servicios 22.657.717,97
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Capítulos Denominación Importe

III Gastos Financieros

IV Transferencias Corrientes 6.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones Reales 6.970.000,00

VII Transferencias de Capital 1.340.000,00

VIII Activos Financieros 84.000,00

IX Pasivos Financieros

Total Presupuesto de Gastos: 32.901.849,51

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Gerente.—602.

– • –

Anuncio de exposición al público de la Cuenta General de Pre-
supuesto del Ejercicio de 2006, del Consorcio para el Abaste-
cimiento de Agua y Saneamiento del Principado de Asturias

Informada favorablemente por la Junta de Gobierno del
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el
Principado de Asturias, en la reunión celebrada el día 28 de
diciembre de 2007, la Cuenta General del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio de 2006, se expone al público en la sede
del mismo, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo
212 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.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Gerente.—603.

– • –

Anuncio de modificación parcial de los estatutos del Consorcio
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Principado 

de Asturias

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-

dico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, se publica a continuación el
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consorcio para
el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de
Asturias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2007, por
el que se modifican parcialmente los Estatutos de la Entidad:

Primero.—En el Preámbulo, sustituir la redacción del
párrafo referido al contenido del Capítulo I de la parte disposi-
tiva, por la siguiente:

“En el Capítulo I se regula la realidad actual del Consorcio
en cuanto a su integración, denominación, domicilio y fines,
siendo de destacar la inclusión entre los entes consorciados,
además de los concejos de Bimenes, Nava, Muros de Nalón,
Soto del Barco y Villaviciosa, ya incorporados al Consorcio en
los años 1993, el primero de ellos, y en 1999, el resto, y recogi-
do en las últimas modificaciones estatutarias aprobadas, la de
los concejos de Castropol, Coaña, El Franco, Navia, Tapia de
Casariego, Vegadeo y Villayón, cuya incorporación al Consor-
cio ha sido aprobada en la sesión extraordinaria de 23 de julio
de 2004, y la de Caso y Sobrescobio en la sesión ordinaria
celebrada el 28 de diciembre de 2007. Asimismo recoge la
ampliación de los fines específicos de la entidad a la posibili-
dad de gestión de servicios de abastecimiento y saneamiento en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y a la explota-
ción de los bienes que puedan generarse como consecuencia de
la gestión de los aludidos servicios, tales como los lodos pro-
ducidos en las estaciones depuradoras, así como a la produc-
ción de energía eléctrica en los propios dispositivos de abaste-
cimiento, como medios para la aportación de recursos econó-
micos para su funcionamiento.”

Segundo.—En la parte dispositiva, sustituir la redacción
del artículo 1.1, por la siguiente:

—Apartado 1 del artículo 1.

“1. El Principado de Asturias, los concejos de Avilés,
Bimenes, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Corve-
ra, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Laviana, Llanera, Muros de
Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey
Aurelio, Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tapia de Casarie-
go, Vegadeo, Villaviciosa y Villayón, y la Confederación
Hidrográfica del Norte, constituyen un Consorcio, dotado de
personalidad jurídica propia e independiente con la finalidad
genérica de contribuir a la solución de las necesidades de abas-
tecimiento de agua y saneamiento del territorio de la Comuni-
dad Autónoma que comprenden los citados Concejos.”

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—El Gerente.—605.
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NÚMERO 3

Edicto.—Cédula de notificación. Juicio verbal 358/07

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a 11 de octubre de 2007.

El ilustrísimo señor don Eduardo García Valtueña, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Oviedo ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el
mismo bajo el número de registro 358/07, promovidos por
Unión Financiera Asturiana, S.A., representada por la procu-
radora señora Cimadevilla Duarte y asistida del letrado Sr.
Prieto Valiente, contra don Juan José García Fernández y
doña María Trinidad Bernardo Gutiérrez, quienes permane-
cieron en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda formulada por la procuradora
señora Cimadevilla Duarte, en nombre y representación de
Unión Financiera Asturiana, S.A., contra don Juan José Gar-
cía Fernández y doña María Trinidad Bernardo Gutiérrez,
debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la
sociedad actora la cantidad de dos mil ochocientos sesenta y
siete euros con sesenta y seis céntimos, más los intereses
legales, todo ello con expresa imposición de las costas proce-
sales a los demandados.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados, Juan José García Fernández y María Trinidad
Bernardo Gutiérrez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—701.

– • –

Edicto.—Expediente de dominio 21/07

Don Eduardo García Valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 21/2007, a
instancia de Enrique Oscar Villanueva Rodríguez, expediente
de dominio para la reanudación de tracto de las siguientes fin-
cas:

La finca de que se trata es la siguiente:

a) Urbana en el lugar de Pando, parroquia de San Julián
de los Prados, concejo de Oviedo. Casa de piso bajo y princi-
pal, que ocupa veintiocho metros cuadrados aproximadamen-
te, y linda por el frente, antojanas; por la derecha entrando,
casa de don Rafael y José Rodríguez Costales sobre el huerto
de esta procedencia y por el fondo dicho huerto. Y un trozo
de terreno por el oeste del huerto de hortaliza, cuyo trozo
mide dos áreas treinta y tres centiáreas, en donde se halla una
cuadra de planta, edificada por el llevador, que mide doce
metros, cuadrados; linda al este, otro trozo del mismo huerto
de don Rafael y don Manuel Rodríguez; al sur, casa y terreno
de don Eustaquio González del Valle; al oeste, terreno en
abertal y al norte, bienes de los herederos del Conde de Revi-
llagigedo.

b) Rústica: Trozo de terreno a labor y prado, sacado por el
oeste de la heredad, llamada Xarreros, sita en el lugar de Pan-
do, parroquia de San Julián de los Prados, concejo de Oviedo,
cuyo trozo mide cuarenta y siete áreas ochenta y tres centiáre-
as, poco más o menos; linda al este, otro trozo de don Rafael
y don Manuel Rodríguez; al sur, camino de Vitoria; al este,
dicho camino y terreno y antojana de la casa de don Casimiro
Suárez y al norte, terreno y antojana de la casa de don Eusta-
quio González del Valle.

Inscritas en el Registro de la Propiedad número uno de
Oviedo en el Tomo 79, Libro 38, folio 144, finca 1790 bis y
al Tomo 1118, libro 474, Folio 118 y finca 28.842, respectiva-
mente.

Las Referencias Catastrales de las fincas son
N2300700TP60F00001TW y N23301000TP60F0001TW.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—702.

– • –

DE OVIEDO NÚMERO 6

Edicto.—Expediente de dominio 1237/07

Don Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 1237/2007, a ins-
tancia de Ana Beatriz y Joaquín Fernández Fernández, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

1.—Finca llamada “Huerta de Luisa”, sita en el Municipio
de Ribera de Arriba, la cual está dividida en dos parcelas,

V. Administración de Justicia
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subparcela “A” y subparcela “B”, atribuyéndose a doña Ana
Beatriz y don Joaquín la propiedad de la subparcela “A”. Está
situada al norte y este de la carretera que va de Manzaneda a
la Manjoya (hoy, conforme el informe pericial por la traza del
camino que va desde Pico Lanza en Ribera de Arriba, hasta
Emprún en el concejo de Oviedo). Tiene una superficie de mil
cuatrocientos noventa y tres metros cuadrados.

Linda: al norte, con camino y bienes de don Bartolomé
Fernández Fernández; sur, la citada carretera; este, camino; y
oeste, la casa señalada con el número 2 A) de Pico de Lanza y
bienes de don Bartolomé Fernández Fernández.

Referencia Catastral: 33057A005000710000HL, Polígono
5 Parcela 71.

2.—Casa de planta baja y piso, señalada con el número
cinco del lugar de Pico de Lanza, de la parroquia de Pereda,
concejo de Ribera de Arriba, ocupa setenta y seis metros cua-
drados y linda de frente, con antojana de la misma; derecha
entrando, camino de Oviedo; izquierda, cuadra y pajar de esta
herencia y espalda, bienes de los herederos de don Enrique
Vázquez, hoy Bartolomé Fernández Fernández.

Su construcción data del año 1890.

Referencia Catastral: C00200600TP60B0001SS.

3.—Casa destinada a cuadra y pajar, sita unida a la ante-
rior; ocupa ciento cincuenta y siete metros cuadrados; linda al
frente, con antojana que le pertenece de esta herencia; dere-
cha entrando, la anterior casa; izquierda, el llamado prado de
Luisa de aquélla herencia y espalda, bienes de herederos de
Enrique Vázquez, hoy Bartolomé Fernández Fernández.

4.—Hórreo puesto en las antojanas de la casa de Pico de
Lanza, sostenido sobre cuatro pies de madera, con su corres-
pondiente suelo, mide unos treinta metros cuadrados y linda
por los cuatro vientos con antojanas y bienes de los hijos de
doña Ignacia Sarasola Otegui.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en diligencia
de esta fecha, se convoca a los herederos de Ignacia Sarasola
Otegui como colindantes, herederos del transmitente don
Armando Fernández Cipitria, y a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—611.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

DE AVILÉS NÚMERO 6

Edicto.—Declaración de fallecimiento 545/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 6 de los de Avilés

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.° 545/2007 se
sigue a instancia de Maria Pilar García Quirós y Gerardo
Sahún García expediente para la declaración de fallecimiento
de Manuel García Menéndez, natural de Luanco, Asturias,
nacido el 13 de octubre de 1941, quien se ausentó de su últi-
mo domicilio, no teniéndose de él noticias desde 1931, apro-

ximadamente, coincidiendo con los años de la guerra civil
española, ignorándose su paradero. Lo que se hace público
para los que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Avilés, a 16 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—193.

DE LAVIANA NÚMERO 1

Edicto.—Expediente de dominio 419/07

Don José Alberto Pellitero Blanco, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Laviana.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 419/2007 a instan-
cia de Pedro Blanco Alonso, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

—Urbana, una vivienda unifamiliar situada en Lloro, n.°
11, de Tiraña, concejo de Laviana, con una superficie de 65
m2, distribuida en una sola planta con una cocina, dos dormi-
torios, un baño, sala de estar y pasillo. Los colindantes son:
derecha, don Robustiano García Vigón; izquierda, don Belar-
mino Cortina Cortina; fondo, terrenos de don Pedro Blanco
Alonso, y frente, carretera

—Rústica, dedicada a prado, con una superficie aproxi-
mada de 80 m2, donde se encuentra la finca anteriormente
señalada.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Laviana, a 28 de diciembre de 2007.—El Secretario Judi-
cial.—698.

DE LLANES NÚMERO 1

Edicto.—Expediente de dominio 345/07

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio para reanudación del tracto sucesi-
vo interrumpido y aumentar la cabida n.° 345/2007 a instan-
cia de Rosario Cabo Río, expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de
53,73 m2 respecto de las siguientes fincas:

Urbana: En términos de Panes, concejo de Peñamellera
Baja, barrio de Pericueto, casa habitación sin número de
gobierno, compuesta de piso suelo, principal y tornapolvo de
32,99 m2. Linda: norte o espalda, sur o frente y este o dere-
cha, tránsito público y oeste o izquierda, herederos de Marcos
Cuevas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al
Tomo 489, Libro 32, Folio 197, Finca n.° 9188. 

Referencia Catastral 1679606UN7917N0001SQ.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
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to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Llanes, a 26 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—700.

DE LUARCA-VALDÉS NÚMERO 1

Edicto.—Procedimiento ordinario 157/07

Parte demandante: Brunilda Blanco Acero y Brunilda
Julia Álvarez Blanco.

Parte demandada: Herederos de María Brunilda Maldona-
do Álvarez y Manuel Acero Vázquez.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia 125/2007

En Luarca, a 24 de julio de 2007.

Vistos por la señora María Luz Rodríguez Pérez, Juez sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Luar-
ca y su Partido Judicial los presentes autos de juicio ordina-
rio, sobre entrega de legado, seguidos entre partes, de una, y
como demandantes, doña Brunilda Blanco Acero y doña Bru-
nilda Julia Álvarez Blanco, representadas por el Procurador
señor González Méndez y asistidas del Letrado señora López-
Rico Valle, y de otra, en calidad de demandados herencia
yacente y herederos desconocidos de doña María Brunilda
Maldonado Álvarez y don Manuel Acero Vázquez, en situa-
ción de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
señor González Méndez, en nombre y representación de doña
Brunilda Blanco Acero, Brunilda Julia Álvarez Blanco contra
la herencia yacente y herederos desconocidos de M.ª Brunilda
Maldonado Álvarez y don Manuel Acero Vázquez, en situa-
ción legal de rebeldía procesal, debo condenar y condeno a
dichos demandados a la entrega a las actoras de los bienes de
los que resulten titulares en Asturias los causantes M.ª Brunil-
da Maldonado Álvarez y don Manuel Acero Vázquez, confor-
me a los legados establecidos por ambos causantes en los tes-
tamentos otorgados por éstos en fecha 17 de noviembre de
1981, en Montevideo, condenando a dichos demandados a
formalizar la correspondiente escritura de entrega, bajo aper-
cibimiento que, de no hacerlo los demandados, se procederá
por el señor Juez a otorgar en su nombre la correspondiente
escritura, así como al pago de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación para ante la ilustrísima
Audiencia Provincial dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Así por esta mi sentencia de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a herederos de María Brunilda Maldonado Álvarez y
Manuel Acero Vázquez.

Luarca-Valdés, a 7 de diciembre de 2007.—El Secretario
Judicial.—610.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILÉS NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Autos 415/07

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés. 

Hago saber: Que en los autos n.° 415/2007 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco
Manuel Díaz Roldán contra la empresa Cristalerías Zenitram
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
don Francisco Manuel Díaz Roldán contra la empresa Crista-
lerías Zenitram S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la
demandante la suma de 14.054,42 euros, a la que será de apli-
cación un interés del 10% anual hasta su completo pago.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anunciar el
propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, previo
el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la empre-
sa demandada quien lo hiciere, siguiendo las prescripciones
establecidas en los artículos 189 y siguientes del Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depo-
sitar en la cuenta número 32690000650415/2007 de “depósitos
y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en la entidad
Banco Banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval ban-
cario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Asimismo, si fuere la condenada quien intentase interpo-
ner el recurso de suplicación, deberá consignar el depósito
especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo entre-
gar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo
al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Cristalerías Zenitram S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 4 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
703.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Autos 414/07

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés. 
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Hago saber: Que en los autos n.° 414/2007, de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco
Manuel Díaz Roldán contra la empresa Cristalerías Zenitram
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
don Francisco-Manuel Díaz Roldán contra la empresa Crista-
lerías Zenitram S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al
demandante la suma de 6.588,75 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este
Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena
si fuese la empresa demandada quien lo hiciere, siguiendo las
prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
consistente en depositar en la cuenta número
32690000650414/2007 de “depósitos y consignaciones” de
este Juzgado de lo Social en la entidad Banco Banesto O.P. de
Avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por aval bancario en el que conste
la responsabilidad solidaria del avalista.

Asimismo, si fuere la condenada quien intentase interpo-
ner el recurso de suplicación, deberá consignar el depósito
especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo entre-
gar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente resguardo
al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Cristalerías Zenitram S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 4 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
707.

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 544/07

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 544/2007 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Segundo Cáceres
Gordo contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social, Mutua Universal, Con-
sultores de Ingeniería y Servicios S.L., sobre Seguridad
Social, por medio del presente se cita al legal representante de
Consultores de Ingeniería y Servicios S.L., para la celebra-

ción del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación,
que tendrán lugar el día 13 de febrero de 2008, a las 10.40
horas de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Y para que le sirva de citación en legal forma al represen-
tante de Consultores de Ingeniería y Servicios S.L., en  igno-
rado paradero, expido la presente.

Avilés, a 2 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
612.

DE GIJÓN NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 360/07

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 360/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Jonatan Abad de los Bueis contra la empresa Daniel Ramón
González Menéndez, Fondo de Garantía Salarial, sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado resolución de fecha 28 de
diciembre de 2007 cuya parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

“Acuerdo: 

1.—Admitir la prueba solicitada, y en cuanto a la prueba
de interrogatorio de parte, cítese a don Daniel Ramón Gonzá-
lez Menéndez, que se encuentra en ignorado paradero, quien
deberá ser citado, mediante edictos del BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, con el apercibimiento de tenerse
por reconocidos como ciertos los hechos (art. 304 Ley de
Enjuiciamiento Civil) en caso de incomparecencia injustifica-
da, para el interrogatorio a celebrar el día 21 de enero de
2008, con las advertencias del artículo 292 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

2.—En cuanto a la prueba documental propuesta: 

Requiérase a la parte demandada, don Daniel Ramón
González Menéndez, que se encuentra en ignorado paradero,
quien deberá ser requerido, mediante edictos del BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que aporte al acto
del juicio los siguientes documentos obrantes en su poder:
recibos de salarios del demandante correspondientes al perio-
do reclamado (noviembre de 2006 a febrero de 2007).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. El Magistrado-Juez, señor Martínez Alonso y la
Secretaria.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Daniel
Ramón González Menéndez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 28 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—614.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 195/07

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 195/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel Vidal Espinosa Vicente contra la empresa Laviana y
Acebal Obras y Proyectos S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 2 de enero de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Único: Despachar la ejecución solicitada por don Manuel
Vidal Espinosa Vicente contra Laviana y Acebal Obras y Pro-
yectos S.L., por un importe de 14.208,66 euros de principal
más 2.131,30 euros para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes
de la demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sir-
viendo esta resolución de mandamiento en forma a la Comi-
sión Judicial, que practicará la diligencia de embargo con
sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que
se embargue con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas
(Instituto Nacional de Empleo, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, AEAT o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embar-
go de los que sea titular el ejecutado a través de las conexio-
nes telemáticas oportunas (Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección General de Tráfico Oficina Virtual del
Catastro, AEAT o Registro Mercantil Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración Tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago a
favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la

misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o enti-
dad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le informa
que del carácter público, en general, de las actuaciones judi-
ciales y de que el número facilitado por ella para este fin que-
dará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 12
Real Decreto 467/2006, de 21 de abril)

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lavia-
na y Acebal Obras y Proyectos S.L., en  ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 2 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
613.

DE GIJÓN NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 268/07

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 268/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Oscar Ceñera Sánchez contra Reformas Gabahogar S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por don Oscar Ceñera
Sánchez contra Reformas Gabahogar S.L. por un importe de
3.088,50 euros de principal más 525,05 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio
de Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de
que informen sobre la existencia de bienes propiedad del eje-
cutado, así como efectúese consulta de titularidad de vehícu-
los a través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado
mediante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
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zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fon-
do. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de
su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª ilustrísima, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Refor-
mas Gabahogar, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art.
2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 27 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judi-
cial.—620.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 206/07

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 206/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Angélica Marrón Benito contra Art Pan S.L., sobre despido,
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Providencia

Ilustrísima señora Magistrado-Juez, doña Soledad Monte
Rodríguez.

En Gijón, a 3 de enero de 2008.

El anterior escrito únase. Toda vez que por la empresa Art
Pan, S.L. no se ha procedido al abono de las cantidades fija-
das en el auto de este Juzgado, de fecha 20 de noviembre de
2007, se acuerda la ejecución del mismo por un importe de
27.268,75 euros, que se reclamen en concepto de principal,
con más 4.635,68 euros, que se fijan provisionalmente para
intereses, sin perjuicio de su liquidación definitiva, y costas.

Líbrese oficio al señor Registrador Encargado del Servi-
cio de Índices de los Registros de la Propiedad de Madrid, a
la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Astu-
rias y consulta informática a la Jefatura Local de Tráfico de
titularidad de vehículos a fin de que informen sobre la posible
existencia de bienes propiedad de la ejecutada, así como dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con
lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de
IVA, IRPF y/o cualquier otro impuesto librándose a tal fin los
correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Art Pan, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratui-
ta, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 3 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
621.

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 718/07

Don Luis Fernández de Santos, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 718/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Silvia Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano
del Motorista, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada por doña Silvia
Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano del
Motorista S.L. debo declarar y declaro despido improcedente
la extinción del contrato efectuada por la empresa demandada
con fecha 28 de septiembre del año 2007 y, en consecuencia,
condeno a la empresa demandada a que en el plazo de cinco
días desde la notificación de la presente sentencia opte entre
readmitir a la trabajadora o abonar una indemnización de cua-
tro mil ochenta y ocho euros con trece céntimos (4.088,13
euros) y en ambos casos con el abono de los salarios deven-
gados desde la fecha del despido hasta la notificación de la
sentencia a razón de un salario diario de 42,92 euros, a excep-
ción del periodo que haya permanecido en situación de inca-
pacidad temporal, con la advertencia que, de no optar expre-
samente, se entenderá que procede la readmisión y todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los supuestos y límites legalmente esta-
blecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de seguridad social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzga-
do con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0718/07 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, con el n.° 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0718/07 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso
al momento de anunciarlo.
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cio Asturiano del Motorista S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 2 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
708.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 550/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 550/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Luis Iglesias Castañón contra la empresa Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Hunosa, Hullera Española S.A. y A. de la Serna y Cia S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Parte dispositiva

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
don José Luis Iglesias Castañón contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, las empresa Hulleras del Norte S.A., Hullera Española
S.A. y A. de la Serna y Cia S.L., debo declarar y declaro que la
base reguladora que corresponde al actor como consecuencia
de su declaración de invalidez derivada de enfermedad profe-
sional asciende a 2.813,40 euros mensuales, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta declaración y al Instituto
Nacional de la Seguridad Social a abonarle las correspondien-
tes prestaciones en función de tal base reguladora desde el día
19 de marzo de 2007, sin perjuicio de los atrasos y revaloriza-
ciones correspondientes.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del régimen público de seguridad social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzga-
do con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0550/07 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este Juzgado, con el n.° 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0550/07 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hullera
Española S.A. y A. de la Serna y Cia S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
967.

DE OVIEDO NÚMERO 4

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 132/07

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 132/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Raquel Mendívil Moisés contra la empresa Chaudarcas Pelu-
queros S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución por un principal de 802,69 euros de
principal más la cantidad de 128 euros en concepto de costas
provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª ilustrísima. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chau-
darcas Peluqueros S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 2 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
622.

DE OVIEDO NÚMERO 6

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 767/07

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 767/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María del Carmen García Sánchez contra la empresa Megapiri-
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neo, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente sentencia,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda presentada por doña María del
Carmen García Sánchez contra la empresa Megapirineo S.L.,
debo declarar y declaro improcedente el despido del que fue
objeto la actora el 1 de octubre de 2007, condenando a la
demandada a que readmita a la trabajadora en el mismo pues-
to de trabajo y en idénticos términos y condiciones vigentes
al momento de despido, o alternativamente y a su elección, a
que la indemnice con la cantidad total de 1.061,20 euros, con
abono en ambos casos de los salarios de tramitación desde la
fecha del despido a razón de 26,53 euros/día, debiendo ejerci-
tarse la opción en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de la presente, entendiéndose caso de no ejerci-
tarla que la opción es en favor de la readmisión.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mega-
pirineo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
871.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 707/07

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 707/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Teófilo Roque Córdovez, contra la empresa, Contratas El
Grande, C.B., Constantino Rodríguez González y Mariela
Suárez Acovaj, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la siguiente sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por
don Teófilo Roque Córdovez contra la empresa Contratas El
Grande C.B. y los socios comuneros don Constantino Rodrí-
guez González y doña Mariela Suárez Acovaj, debo condenar
y condeno a los demandados citados a abonar al actor la can-
tidad de 1.355,10 euros en concepto de salarios del mes de

agosto de 2007 y liquidación por cese, y ello sin perjuicio de
la responsabilidad legal que corresponda al Fondo de Garan-
tía Salarial dentro de los límites establecidos en la Ley, para
el caso de insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la advertencia
de que es firme y que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

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

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez, estando cele-
brando audiencia pública, en el día de su fecha, de lo que yo
como Secretaria doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas El Grande, C.B., Constantino Rodríguez González y
Mariela Suárez Acovaj, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 3 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
873.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 703/06. Ejecución
20/07

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 703/2006
ejecución 20/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de don Alfredo Bernardo Rodríguez contra la empresa
Diseño de Muebles Baikal, S.A., sobre ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución:

a) Declarar a la ejecutada Diseño de Muebles Baikal, S.A.
en situación de insolvencia total por importe de 16.276,95
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dise-
ño de Muebles Baikal, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria Judicial.—
872.
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JUZGADOS DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NÚMERO 5

Edicto.—Recurso contencioso-administrativo 830/07

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor don José
Ramón Chaves García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo; se hace
público que en este Juzgado se sigue en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado 830/2007 y a instancia
de la letrado doña Rosa Elena Cienfuegos Hevia, en nombre de
doña M.ª del Carmen Cal Uceira contra Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sobre califica-

ción de la fase de concurso y la calificación final de las pruebas
selectivas para la provisión de 27 plazas de Auxiliar de Enfer-
mería, una con reserva para discapacidad, con destino en el
Hospital Monte Naranco, en turno libre y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido.

Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles inte-
resados y emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 47,
49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codeman-
dados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubica-
do en Oviedo, en la calle Llamaquique s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—El Secretario Judicial.—
860.
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IMPRENTA REGIONAL

AQUALIA

Anuncio de cobranza de recibos unificados por conceptos
(agua, saneamiento y basuras) y del Canon de Saneamiento
del Agua, correspondientes al padrón del 6.º bimestre-2.º mes

2007

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005),
se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas
del Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 28 de diciembre de
2007 y correspondientes al padrón del 6.° bimestre-2.° mes
2007, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, sanea-
miento, recogida de basuras y Canon de Saneamiento del Agua
del Principado de Asturias, (Ley 1/94, de 21 de febrero), de
fecha 21 de diciembre de 2007.

La duración del periodo voluntario será de 28 de diciembre
de 2007 a 25 de enero de 2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, o
en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria del
servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: Calle Muñoz Degraín, 4-Bajo. Oviedo.

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a 13 horas. Adicional-
mente, jueves, de 16 a 18 horas.

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—El Gerente del Servi-
cio.—271.

NOTARÍA DE POSADA DE LLANES

Edicto relativo al Acta de Notoriedad para inscripción de
exceso de cabida de finca sita en el concejo de Llanes

Doña Silvia de Benito Muñoz, Notario de Posada, concejo
de Llanes, con despacho en el edificio Llanes 2D, 33594 Posa-
da de Llanes, 

Hago constar: Ante mí se sigue Acta de Notoriedad para
inscripción de exceso de cabida, instada por don Luis Gómez
Ardines y doña Sofía Leonor Pérez del Valle, mayores de edad,
vecinos de Ardisana, concejo de Llanes, de la siguiente finca: 

Urbana.—En términos de Ardisana, concejo de Llanes,
sitio de Riego, casa habitación de piso, bajo y desván, con una
superficie según el Registro de la Propiedad de treinta metros
cuadrados, y con la siguiente superficie según el catastro:
superficie construida de setenta y dos metros cuadrados y cua-
renta y ocho metros cuadrados de superficie de suelo.

Linda: norte, camino; sur, don Luis Gómez Ardines y doña
Sofía Leonor Pérez del Valle; este, José María Villanueva y
camino; oeste, camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo
862, libro 567, folio 10, finca 86.478.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
al de esta notificación, podrán comparecer ante mí los interesa-
dos para exponer y justificar sus derechos.

Posada de Llanes, a 20 de diciembre de 2007.—La Nota-
ria.—278.

VI. Otros Anuncios


