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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

SINDICAtURA De CUeNtAS

RESOLUCIóN de 25 de enero de 2008, de la Sindicatu-
ra  de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de doña Emma Ramos 
Carvajal como Auditora  de la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31. d) de 
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de 
la Sindicatura de Cuentas; 55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de di-
ciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y 21 del Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional 
y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por 
la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de doña 
emma Ramos Carvajal, con DNI n.º 11.443.021-S, como Au-
ditora de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Astu-
rias, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Dar traslado al interesado y a la Mesa de la 
Junta General a los efectos de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio 
Síndico Mayor, en el plazo de un mes, a partir del día siguien-
te al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimis-
mo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 25 de enero de 2008.—el Síndico Mayor.—2.765.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Analista Funcio-
nal de la Dirección General de Modernización, Telecomu-

nicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Analista 
Funcional, dependiente de la Dirección General de Moder-
nización, telecomunicaciones, y Sociedad de la Información, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, configurado en las vigentes relaciones de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por 
la presente, y de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de 
abril, y los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los Funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Analista Funcional de la Direc-
ción General de Modernización, telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno que se describe en el anexo 
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración 
del mismo contenida en las vigentes relaciones de puestos de 
trabajo del personal funcionario de las distintas Consejerías 
y entidades de la Administración del Principado de Asturias, 
recogiendo las cuantías fijadas en el Acuerdo por el que se 
fijan para 2008 las cuantías de las retribuciones del personal 
al servicio del Principado de Asturias de 29 de enero de 2008 
y según lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comuni-
dad Autónoma (bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de 13 de julio de 2007).

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración del estado y 
Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia, por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente y pertenezcan a los Grupos A/b.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
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Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 Astu-
rias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los interesados 
pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.884.

Anexo

Denominación: Analista Funcional.
Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 19.957,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/b.
Concejo: 44.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 18 de enero de 2008, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 

que se designa Jefa del Área de Servicios Generales a doña 
María Teresa Calleja Rodríguez.

visto el expediente tramitado para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Área de 
Servicios Generales del ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, según convocatoria aprobada por 
Resolución de 9 de noviembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias el 11 de diciem-
bre de 2007, por la presente, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, 
de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 
3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, en el Decreto 
38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del ente público de Servi-
cios tributarios del Principado de Asturias y en la Resolución 
de 10 de mayo de 2006, del Presidente del ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias, por la que 
se delega el ejercicio de competencias en los órganos rectores 
del ente Público de Servicios tributarios,

R e S U e L v O

Primero.—Designar para el puesto de Jefa del Área de 
Servicios Generales del ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, a doña María teresa Calleja Ro-
dríguez, con DNI 9.368.417 b, funcionaria de carrera pertene-
ciente al Cuerpo Superior de Administradores de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose los plazos para la toma de 
posesión establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, a partir del día siguiente en que se produzca la 
publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del ente 
Público de Servios tributarios en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse 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, 18 de enero de 2008.—La vicepresidenta (P.D. 
Resolución de 10 de mayo de 2006, bOPA de 11 de mayo de 
2006).—1.694.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 23 de enero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone el cese, a petición propia, de doña Paz Orviz Ibáñez, 
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como Jefa del Servicio de Gestión Ambiental, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.1. a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aproba-
do por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de doña Paz 
Orviz Ibáñez, como Jefa del Servicio de Gestión Ambiental, 
de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental , agra-
deciéndole los servicios prestados.

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

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—2.291

JUNtA De SANeAMIeNtO

RESOLUCIóN de 25 de enero de 2008, de la Junta de 
Saneamiento, por la que se delegan competencias en los 
titulares de diversos órganos del organismo autónomo.

Por Resoluciones de 9 de mayo de 2000 y de 28 de noviem-
bre de 2001(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 22-5-00 y 5-12-01, respectivamente), se delegaron compe-
tencias en el Director de la Junta de Saneamiento, por razo-
nes de eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes 
administrativos.

Los cambios experimentados desde su aplicación en lo 
concerniente a determinados procedimientos administrativos, 
hacen aconsejable revisar y adaptar las delegaciones de com-
petencia existentes, con el mismo propósito.

en virtud de lo expuesto en el artículo 50.2, letra d), del 
Decreto 19/98, de 23 de abril, por el que se aprueba el regla-
mento para el desarrollo de la Ley 1/94, de 21 de febrero, so-
bre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado 
de Asturias; los artículos 15, apartado 3, y 16, apartado 1, de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y demás precep-
tos de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección de 
la Junta de Saneamiento las competencias siguientes:

a) La autorización y disposición de los gastos tramitados 
con cargo al presupuesto del organismo hasta doce mil veinte 
euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

b) La autorización de mandamientos de pago con el carác-
ter de “a justificar”, hasta doce mil veinte euros con veinticua-
tro céntimos (12.020,24 euros) y la aprobación de las cuentas 
justificativas de tales pagos.

c) La aprobación y firma de todos los documentos de ges-
tión contable que correspondan, sin límite de cuantía, y el re-
conocimiento de la obligación cuando el propio documento 
de gestión contable reúna los requisitos esenciales para ello. 
esta competencia será ejercida indistintamente por quien sea 
titular de la Junta de Saneamiento y por el titular de la Divi-
sión de Régimen Jurídico y Presupuestario.

d) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Junta de Sanea-
miento, sin límite de cuantía.

e) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo variable y no 
periódico del personal adscrito a la Junta de Saneamiento.

f) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares que hayan de servir de base 
a la contratación por el organismo autónomo, así como a la 
devolución de garantías y cancelación de avales constituidos 
en relación a tales contratos.

g) Las funciones atribuidas al órgano de contratación 
por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en orden a la aprobación de los pliegos 
de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a la 
contratación por el organismo autónomo.

h) La designación de los directores facultativos de los con-
tratos que lleve a cabo el organismo autónomo.

i) La designación de los coordinadores de seguridad y 
salud en las obras, y la aprobación de los correspondientes 
planes de seguridad y salud y sus modificaciones, previos los 
informes técnicos que, en su caso, resulten preceptivos o se 
estimen convenientes.

j) La autorización para el inicio de los expedientes de mo-
dificación de los contratos de obras, en los términos estableci-
dos por el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

k) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de las Resoluciones del 
organismo Autónomo y de cuantos actos y disposiciones del 
mismo hayan de ser objeto de publicación.

Segundo.—Someter el ejercicio de las competencias rela-
cionadas en los apartados anteriores a lo dispuesto en el ar-
tículo 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución deja sin efecto cuantas 
otras se opongan a lo en ella dispuesto.
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Cuarto.—Lo establecido en la presente Resolución se en-
tiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y 
control que correspondan en cada caso.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Presidenta.—2.754.

otrAs disPosiciones•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

BASES de la convocatoria de una beca de formación prác-
tica para estudiantes de filología hispánica para colaborar 
en la Biblioteca de la Junta General en la elaboración de 
los índices de las actas de las Juntas y Diputaciones Histó-
ricas del Principado (07/0511/0009/00658).

Primera.—Objeto:

Se convoca concurso para la adjudicación de una beca de 
formación práctica para estudiantes de Filología Hispánica 
para colaborar con la biblioteca de la Junta General en la eje-
cución de labores de indización de las actas y otros documen-
tos de las Juntas y Diputaciones Históricas del Principado de 
Asturias y de estudios de carácter bibliotecario, documental y 
de corrección que encomiende la Jefa del Servicio de biblio-
teca, Documentación y Archivo. Los estudios y trabajos rea-
lizados serán de la propiedad de la Junta General y quedarán 
en su poder.

Segunda.—Duración y cuantía:

1. La beca tendrá una duración de doce meses, renovable 
por otros tantos, y su cuantía será de 517 euros mensuales. La 
Junta General contratará pólizas de seguro, en el supuesto de 
que el becario/a no tuviera cubiertas las necesidades de segu-
ridad básicas.

2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vincula-
ción laboral o funcionaria) alguna con la Junta General. esta 
beca no será compatible con un trabajo remunerado o con otra 
beca de similares características. el seleccionado desarrollará 
sus tareas bajo supervisión y control, así como con observan-
cia de los criterios e instrucciones de la Jefa del Servicio de 
biblioteca, Documentación y Archivo de la Junta General.

tercera.—Solicitantes y presentación de instancias:

1. Podrán optar a la beca los estudiantes de Filología His-
pánica que tengan aprobadas las asignaturas obligatorias y 
troncales del primer ciclo. Se valorará especialmente en los 
expedientes las calificaciones en las asignaturas relacionadas 
con lingüística, historia de la lengua y de la literatura española 
y gramática por ser éstas las materias vinculadas con las prác-
ticas de la beca.

2. Las personas interesadas en obtener la beca, que cum-
plan los requisitos exigidos en el número anterior, habrán de 
dirigir instancia al ilustrísimo Señor Letrado mayor de la Jun-
ta General, acompañada de un currículum lo más completo 
y desarrollado posible con la relación de méritos alegados y 
debidamente justificados.

3. Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro de 
la Junta General (calle Fruela, 17) dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de 
las bases.

Cuarta.—Selección:

La selección del becario se realizará mediante la valora-
ción de los méritos alegados y justificados de acuerdo con el 
baremo que figura como anexo. En el caso de que el Tribunal 
lo estime conveniente, podrá llevarse a cabo una entrevista 
personal con los aspirantes. Si a juicio del tribunal ninguno 
de los candidatos alcanzase puntuación suficiente, se declara-
rá desierta la convocatoria.

Quinta.—La Composición del Tribunal, a designar por la Presi-
dencia de la Junta General, estará constituido por:

el Letrado mayor de la Junta General como  —
Presidente.

Un Profesor de Filología Hispánica designado por la  —
Universidad.

La Jefa del Servicio de biblioteca, Documentación y  —
Archivo.

Un funcionario del Servicio de biblioteca, Documenta- —
ción y Archivo, que actuará como Secretario.

Sexta. —

La adjudicación de la beca será resuelta por la Presidencia 
a la vista de la propuesta del tribunal.

Séptima.—Obligaciones de los becarios:

1. el becario seleccionado se compromete a lo siguiente:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y demás normas 
que resulten de aplicación como consecuencia de la misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.

c) Presentar, si le son requeridos, informes periódicos que 
contendrán la mención de los trabajo y estudios realizados y 
las consideraciones pertinentes sobre la experiencia práctica 
adquirida.

2. el becario llevará a cabo las tareas que le sean enco-
mendadas por la Jefa del Servicio de biblioteca, Documen-
tación y Archivo en las condiciones de lugar y tiempo que se 
le indiquen, en cómputo de cinco horas diarias, veinticinco 
semanales, y en alguna de las dependencias del Servicio men-
cionado. el horario será, al menos en parte, coincidente con 
el de la Jefa del Servicio.

3. La Presidenta de la Cámara, previo informe motivado 
de la Jefa del Servicio de biblioteca, Documentación y Archi-
vo, podrá suspender el disfrute de la beca en el supuesto de no 
realización de los trabajos en condiciones satisfactorias.

4. Sin perjuicio de lo anterior los becarios podrán solici-
tar por escrito la suspensión motivada temporal de la beca, 
de conformidad con la Jefa del Servicio. Dicha suspensión se 
otorgará por resolución de la Presidenta de la Cámara.

Palacio de la Junta General, 25 de enero de 2008.—el Le-
trado Mayor.—2.767.

Anexo

A. Méritos específicos

Se realizará una prueba práctica sobre un texto elegido 
al azar antes de la misma, de entre los siglos Xv-XvIII ya 
transcrito para elaborar índices de acceso (onomástico, topo-
nímico, materias). Los aspirantes explicarán brevemente los 
criterios de elección de términos de indización. esta prueba se 
evaluará de 0 a 10 puntos debiendo obtener un mínimo de 5
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b. Méritos académicos

1. Calificación promediada de matrícula de honor en los 
estudios universitarios referidos, 5 puntos.

2. Calificación promediada de sobresaliente, 4 puntos.

3. Calificación promediada de notable, 3 puntos.

4. Calificación promediada de aprobado, 2 puntos.

C. Prácticas

experiencia en trabajos y estudios relacionados con biblio-
grafía o documentación, hasta un máximo de 4 puntos.

en este apartado se valorarán muy especialmente los es-
tudios relacionados con la realización de índices o el conoci-
miento acreditado de mecanismos de indización documental 
así como la corrección de textos para su publicación.

D. Idiomas

Hasta un punto por cada idioma, hasta un máximo de 3. el 
tribunal podrá decidir la realización de pruebas.

e. Conocimientos de informática

Hasta 3 puntos. el tribunal podrá decidir la realización 
de una prueba práctica relacionada con los méritos alegados 
por cada aspirante.

Contra el presente acuerdo de la Mesa cabe recurso con-
tencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses, a partir de la publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes, a partir de la publicación de conformidad 
con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 20 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convo-
can subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales, 
con destino a la realización de proyectos de cooperación al 
desarrollo, de acción humanitaria y de educación para el 
desarrollo y sensibilización para el año 2008 y se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria.

en relación con el expediente relativo a la convocatoria 
de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales, en 
régimen de concurrencia competitiva, con destino a la rea-
lización de proyectos de Cooperación al Desarrollo, Acción 
Humanitaria y educación para el Desarrollo y Sensibilización 
(2008), resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La lucha contra la pobreza es responsabilidad 
de todos y no solo por imperativo ético sino porque los pro-
blemas derivados de ella no respetan las fronteras. Los países 
más desarrollados, y sobre todo sus gobiernos, están obligados 
a contribuir al esfuerzo de aliviar y paliar la pobreza así como 
promover el desarrollo de políticas, directas generosas y efi-
caces de ayuda internacional y de superación y erradicación 
de las causas originarias de la pobreza, así como fomentar en 
la sociedad civil el espíritu de solidaridad con los colectivos y 
poblaciones más desfavorecidos y contribuir al conocimiento 
de las causas que provocan las fuertes desigualdades entre los 
pueblos.

el Gobierno del Principado de Asturias, consciente del 
papel que han de desempeñar las Administraciones Públicas 
en esta materia, desea contribuir un año más a través de la 
presente convocatoria, a paliar, en la medida de lo posible, 
el desequilibrio territorial existente en el mundo, impulsando 
procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección 
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las 
necesidades de bienestar económico y social , la sostenibilidad 
y regeneración del medio ambiente en los países que tienen 
elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran 
en transición hacia la plena consolidación de sus institucio-
nes democráticas y su inserción en la economía internacional , 
procesos que, en definitiva, promuevan una vida acorde con la 
dignidad de la persona, en aras de la consecución de la justicia 
social. en este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo, considera conveniente la cofinanciación de 
proyectos de desarrollo, acción humanitaria y sensibilización 
y educación para el desarrollo presentados por dichas insti-
tuciones con implantación en Asturias, mediante el otorga-
miento de subvenciones concedidas por el procedimiento de 
convocatoria pública.

Segundo.—Por Resolución de fecha 24 de octubre de 
2007, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se 
ha iniciado el expediente de concesión de subvenciones a Or-
ganizaciones No Gubernamentales, en régimen de concurren-
cia competitiva, con destino a la realización de proyectos de 
Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria y educación 
para el Desarrollo y Sensibilización (2008).

Tercero.—el Consejo de Gobierno, en su reunión de 19 
de diciembre de 2007, autorizó un gasto por un importe total 
de siete millones de euros (7.000.000 €) para hacer frente a 
la convocatoria de subvenciones referenciada, distribuidos en 
las líneas y aplicaciones presupuestarias que se indican a con-
tinuación y siempre que en las citadas partidas exista crédito 
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, 
entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente acuer-
do y anulados todos los actos que del mismo hayan podido 
derivarse:

Línea 1-Para proyectos de cooperación al desarrollo,  —
por un importe máximo de 5.300.000 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 11.06.313C.794 000 del esta-
do de gastos del proyecto de presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2008.

Línea 2-Para proyectos de acción humanitaria, por im- —
porte máximo de 1.100.000 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.06.313C.794 000 del estado de gastos 
del proyecto de presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2008.

Línea 3-Para proyectos de educación para el desarrollo  —
y sensibilización, por importe máximo de 600.000 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313C.484.076 
del estado de gastos del proyecto de presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia 
de cooperación al desarrollo se halla atribuida a la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de la Consejerías que integran la 
Comunidad Autónoma.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 6.2 y 7 el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, 
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modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse 
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las ba-
ses reguladoras de la misma y será objeto de publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la 
convocatoria corresponde a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al amparo de 
lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, y 7 del 71/1992,d e 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—el artículo 30 del texto refundido del Régimen 
económico y Presupuestario del Principado de Asturias y el 
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación antici-
pada de expedientes de gasto, normas a las que se somete el 
presente expediente de concesión de subvenciones.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar la concesión de subvenciones a Orga-
nizaciones No Gubernamentales, con destino a la realización 
de proyectos de cooperación al desarrollo, acción humanita-
ria y educación para el desarrollo y sensibilización para 2008, 
distribuidas en las líneas y aplicaciones presupuestarias que se 
indican a continuación:

Línea 1-Para proyectos de cooperación al desarrollo,  —
por un importe máximo de 5.300.000 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 11.06.313C.794 000 del esta-
do de gastos de los presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el 2007 prorrogados para 2008.

Línea 2-Para proyectos de acción humanitaria, por im- —
porte máximo de 1.100.000 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.06.313C.794 000 del estado de gastos 
los presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para el 2007 prorrogados para 2008.

Línea 3-Para proyectos de educación para el desarrollo  —
y sensibilización, por importe máximo de 600.000 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313C.484.076 
del estado de gastos los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007 prorrogados para 
2008.

Segundo.—Aprobar las bases que se incorporan como 
anexo de la presente Resolución reguladoras de la convocato-
ria pública para el otorgamiento de las subvenciones y ordenar 
la publicación de esta Resolución en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Conse-
jera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pu-
diendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—2.610.

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA PúbLICA PARA LA 
CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A ORGANIzACIONeS NO GUbeR-
NAMeNtALeS, CON DeStINO A LA ReALIzACIóN De PROyeCtOS 
De COOPeRACIóN AL DeSARROLLO, ACCIóN HUMANItARIA y 

eDUCACIóN PARA eL DeSARROLLO y SeNSIbILIzACIóN

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a Or-
ganizaciones no Gubernamentales, para la realización de pro-
yectos en las siguientes líneas de actuación:

Línea 1: Cooperación al desarrollo.

Para la realización de proyectos y microproyectos de co-
operación, solidaridad, promoción y consolidación de un de-
sarrollo económico y social en los países en vías de desarrollo 
que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida 
y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y 
humanos.

Se entenderán como microproyectos aquellos cuyo presu-
puesto total sea igual o inferior a 60.000 euros y tengan por 
objeto equipamientos, infraestructuras u otro tipo de pro-
yectos de pequeña envergadura o carácter puntual. el resto 
tendrá la consideración de proyectos, pudiendo solicitarse con 
carácter anual o plurianual.

Línea 2: Acción humanitaria.

La acción humanitaria, cuyo objetivo es la prevención y la 
reducción del sufrimiento humano, estará articulada en dos 
modalidades: seguridad alimentaria y ayuda humanitaria.

Seguridad alimentaria, a través de proyectos de ayuda cu-
yo objetivo es garantizar la alimentación a las poblaciones que 
sufren hambrunas y catástrofes.

Ayuda humanitaria, entendida como la ayuda a poblacio-
nes que padecen las consecuencias de catástrofes naturales, 
conflictos crónicos o guerras, a través de la dotación de:

Ayuda a refugiados y desplazados• 

Ayuda para la rehabilitación y la reconstrucción, con el • 
objetivo de ayudar a las poblaciones afectadas a sentar 
las bases de un desarrollo futuro.

Línea 3: Educación para el desarrollo y sensibilización.

1.—Los proyectos y acciones referentes a la sensibilización 
o educación para el desarrollo perseguirán algunos de los si-
guientes objetivos:

a) Divulgar e informar a la sociedad asturiana de la reali-
dad social y económica de los países empobrecidos y de otras 
formas de vida y cultura.

b) Fomentar en la sociedad asturiana el espíritu de solida-
ridad con los países empobrecidos y con otras culturas, poten-
ciando las diversas formas de sensibilización.

c) Promover en Asturias los valores de tolerancia y la soli-
daridad entre seres humanos y culturas de diferentes orígenes 
y procedencias geográficas.

d) Formación de recursos humanos especializados en las 
tareas de cooperación al desarrollo mediante cursos y otros 
mecanismos orientados a tal fin.
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2.—Los proyectos de sensibilización contemplados en la 
presente convocatoria deberán dirigirse a grupos definidos, 
se basarán en un análisis equilibrado y en un conocimiento 
adecuado de los temas y grupos a que vayan dirigidos y se 
desarrollarán en Asturias.

3.—No serán financiables las acciones que tengan como 
objetivos:

Financiar el funcionamiento de la entidad, incluidos mo-• 
biliario de oficina, bienes y equipos.

Promocionar a la entidad en sí misma.• 

Realizar publicaciones de difusión de las actividades pro-• 
pias de la entidad.

Segunda.—Entidades beneficiarias y requisitos:

Podrán concurrir a la presente convocatoria las Organi-
zaciones no Gubernamentales, que habiendo adaptado sus 
estatutos en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, cumplan los 
siguientes requisitos:

1.—estar inscrita en el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo en el 
exterior de Asturias en fecha anterior al 1 de enero de 2007.

en el caso de las ayudas a los programas de educación y 
sensibilización, las Organizaciones No Gubernamentales que 
presenten solicitud deberán estar inscritas en el Registro ofi-
cial correspondiente antes de la fecha de presentación de la 
solicitud.

2.—Disponer de sede central o delegación en Asturias. A 
estos efectos, se entenderá por delegación aquella que cuente 
con personal permanente de la Organización, ya sea contrata-
do o voluntario, y local fijo donde realizar sus actividades.

3.—Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

4.—Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. La solicitud de subvención conllevará 
la autorización del solicitante, según anexo XI, para que el 
órgano concedente obtenga de forma directa, la acreditación 
de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, a través de certificados telemáticos, tanto en 
la fase de instrucción del expediente como en la fase de pago 
de la subvención, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar 
la correspondiente certificación.

No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en las presentes bases, aque-
llas en las que concurran circunstancias previstas en el art. 
13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

tercera.—Cuantía de las subvenciones:

Líneas 1 y 2: Cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

Las subvenciones por importe global máximo de 5.300.000 
€ para la línea 1 y 1.100.000 € para la Línea 2, se financiarán 
con cargo al Programa de Cooperación al Desarrollo de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado 
de Asturias, aplicación presupuestaria 1106-313C-794-000.

La cuantía correspondiente a la línea 1 se distribuirá de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 50% para proyectos plu-
rianuales, 30% para proyectos anuales y 20% para micropro-

yectos, sin perjuicio de su posible redistribución entre el resto 
de actuaciones cuando el crédito asignado no se agote.

el importe de la subvención, que no podrá ser superior 
a 350.000 € para los proyectos plurianuales, 150.000 € para 
los anuales y 40.000 € para los microproyectos, vendrá deter-
minado en función del crédito disponible y de las solicitudes 
presentadas y en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas 
de otros entes públicos supere el ochenta por ciento (80%) del 
coste del proyecto.

el plazo máximo de ejecución subvencionable para los 
proyectos plurianuales será de 24 meses, sin perjuicio de que 
el proyecto global del que pudieran formar parte tuviera un 
plazo de ejecución mayor.

Se considerarán gastos subvencionables, directos e indi-
rectos, a los efectos de la presente convocatoria aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la activi-
dad subvencionada.

Gastos directos: se consideran aquellos directamente vin-
culados a la ejecución del proyecto y que financian la consecu-
ción inmediata de los objetivos del mismo.

Se considerarán gastos directos subvencionables los 
siguientes:

La adquisición o alquiler de terrenos e inmuebles.• 

La construcción y/o reforma de inmuebles e infraestruc-• 
turas ( incluye mano de obra, dirección de obra, licencia 
de obras y tasas y materiales de construcción).

equipos, materiales y suministros tales como maquina-• 
ria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de trans-
porte y otro equipamiento. en este concepto se incluyen 
gastos derivados del envío de los equipos.

Personal. Se entenderá por personal expatriado, aquel • 
personal de la ONGD sometido a la legislación españo-
la, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la 
intervención objeto de la subvención y cuyas funciones 
y tareas están directamente relacionadas con aquella. 
Se entenderá como personal local, aquel personal de la 
ONGD o de sus socios locales sometido a la legislación 
laboral del país donde se ejecuta la intervención objeto 
de la subvención y en el que presta sus servicios direc-
tamente relacionados con la intervención. Los gastos de 
personal subvencionables podrán incluir salarios y segu-
ros sociales.

Funcionamiento en el terreno (electricidad, agua, comu-• 
nicaciones, mantenimiento y seguridad) hasta un máximo 
del 1% del importe total subvencionado.

viajes, alojamientos y dietas. Se incluyen los gastos vin-• 
culados a la movilidad del personal y beneficiarios ne-
cesaria para la ejecución de la intervención (incluyendo 
combustible, seguros y mantenimiento de vehículos que 
estén específicamente identificados para la ejecución del 
proyecto).

Los gastos financieros, de asesorías jurídicas o financie-• 
ras, notariales y registrales, cuando fueren indispensables 
para la ejecución de la intervención.

Gastos de evaluación: se podrán imputar exclusivamen-• 
te los costes derivados de una contratación externa a los 
agentes directamente involucrados en el proyecto. el 
monto destinado a esta partida no puede superar el 3% 
del total de los costes directos imputados al proyecto. Las 
auditorias no serán consideradas evaluaciones ni gastos 
imputables al proyecto.
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De conformidad con el art. 31.3, de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 30.000 € en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, o de 12.000 € en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá so-
licitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o a la entrega del bien, salvo que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención.

De conformidad con el art. 31.4 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, tanto los inmuebles que se construyan, 
como los vehículos y demás equipos que se adquieran con la 
subvención, deberán quedar formalmente vinculados a los 
fines de la actuación realizada y una vez concluyan éstas de-
berán ser transferidos preferentemente a entidades públicas, 
sin que pueda disponer libremente de ellos ni la ONGD ni los 
socios locales.

Gastos indirectos:

Se podrán imputar como gastos o costes indirectos, todos 
los gastos administrativos de la entidad solicitante derivados 
exclusiva y directamente de la formulación, seguimiento y con-
trol del proyecto. Los costes indirectos no podrán exceder del 
ocho por ciento (8%) del importe de la subvención concedida 
para proyectos de desarrollo y del cinco por ciento (5%) para 
proyectos de acción humanitaria, y podrán incluir la realiza-
ción de actividades de sensibilización ligadas exclusivamente a 
la ejecución del proyecto de cooperación subvencionado.

en ningún caso podrán ser subvencionados:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.• 

Los intereses, recargos y sanciones administrativas y • 
penales.

Los gastos de procedimientos judiciales.• 

Línea 3: Educación para el desarrollo y sensibilización.

Las subvenciones, por importe global máximo de 600.000 
euros, se financiarán con cargo al Programa Cooperación al 
Desarrollo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias, aplicación presupuestaria 
1106-313C-484-076.

el importe de la subvención, que no podrá ser superior a 
40.000€, vendrá determinada en función del crédito disponi-
ble consignado al efecto y de las solicitudes presentadas y en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otros entes 
públicos supere el noventa y cinco por ciento (95%) del coste 
del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la 
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se 
realicen durante el ejercicio presupuestario de 2008.

Solo se podrán justificar como gastos administrativos el 
4% de la cuantía de la subvención concedida

en ningún caso podrán ser subvencionados:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.• 

Los intereses, recargos y sanciones administrativas y • 
penales.

Los gastos de procedimientos judiciales.• 

Cuarta.—Concesión y compatibilidad de las subvenciones:

La concesión de las subvenciones será compatible con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

Quinta.—Lugar, plazo de presentación y documentación de las 
solicitudes:

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, se presentarán en el Registro 
General de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n ( 33006 – Oviedo), o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en modelo normalizado 
(anexo I para la línea 1, anexo II para la línea 2 y anexo III 
para la línea 3) y se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.

Documentación exigida:

1.—Documento acreditativo de la personalidad del repre-
sentante y de la representación que ostenta.

2.—Para la Línea 3, acreditación de estar inscrita en Re-
gistro correspondiente, así como certificación de adaptación 
de los estatutos en cumplimiento de la Ley 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derechos de Asociación.

3.—Copia compulsada de la tarjeta de identificación 
fiscal.

4.—Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

5.—Certificación expedida por el/la secretario/a de la en-
tidad solicitante, con el visto bueno del/la presidente/a o el 
miembro del órgano de representación con capacidad para re-
presentar, relativo al acuerdo de presentación de solicitudes 
adoptado por el órgano competente de la entidad.

6.—Declaración responsable de la entidad referida a los 
siguientes extremos:

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y • 
ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma.

No haber rechazado, sin justa causa, subvenciones en • 
convocatoria anterior.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reinte-• 
gro de subvenciones.

Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste to-• 
tal del proyecto y la subvención solicitada, directamente 
o con financiación de entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales.

No estar incursa en las prohibiciones para obtener la • 
condición de entidad beneficiaria señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.



14-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 37 3037

7.—Memoria del proyecto para el cual se solicita subven-
ción, según modelo que se acompaña a la presente Resolu-
ción. (Anexo Iv para proyectos de desarrollo y anexo v para 
proyectos de acción humanitaria y anexo vI para proyectos de 
educación para el desarrollo y sensibilización).

8.—Acreditación de la experiencia en la ejecución de pro-
yectos de cooperación al desarrollo y/o proyectos de acción 
humanitaria, que consistirá en una breve memoria descriptiva 
de los proyectos realizados. (Sólo para entidades que no ha-
yan sido financiadas anteriormente para proyectos de coope-
ración al desarrollo, por la Administración del Principado de 
Asturias).

Si alguno de los documentos hubiera sido presentado en 
la Administración del Principado de Asturias para la trami-
tación de otro expediente y, siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos, siempre que se indique expresamente el expediente 
o procedimiento en el que figuren y el órgano responsable de 
su tramitación, y no hayan transcurrido más de 5 años desde 
la presentación de dicha documentación. No obstante, la Con-
sejería podrá requerir al solicitante su presentación en el caso 
de imposibilidad material de obtener el citado documento.

Con independencia de la documentación anteriormente 
señalada la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
podrá solicitar la ampliación de los datos que resulten necesa-
rios para la adecuada valoración de la solicitud y correcta eva-
luación de la subvención, que en su caso, pueda otorgarse.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos:

 Recibidas las solicitudes, la Agencia Asturiana de Coope-
ración al Desarrollo, órgano instructor, comprobará y verifi-
cará que se hallan debidamente cumplimentadas y documen-
tadas de conformidad con lo establecido en la base v de la 
presente convocatoria.

 Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos, se re-
querirá al solicitante para que, en el plazo máximo e impro-
rrogable de 10 días, aporte la documentación necesaria o sub-
sane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso 
contrario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado 
por desistido en su petición archivándose su solicitud previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Criterios que se seguirán en la valoración de las 
solicitudes:

Se valorará un máximo de 2 proyectos por cada ONGD y 
por línea. Por tanto, no serán objeto de valoración aquellos 
proyectos, que atendiendo al registro de entrada de la corres-
pondiente petición, excedan del número máximo al que se 
refieren las presentes bases. Asimismo, si en la solicitud se 
enumeran los proyectos presentados, se considerarán exclui-
dos los citados a partir del puesto segundo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su 
caso, de subsanación de defectos, corresponde a la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo el análisis y estudio 
de las solicitudes de acuerdos con los siguientes criterios de 
valoración:

Con carácter general:

Se dará prioridad a aquellos proyectos presentados por 
ONGD que tengan presencia social en Asturias, entendien-
do por tal aquellas organizaciones que desarrollen en Astu-
rias campañas y programas de sensibilización con la sociedad 
civil.

Se dará atención preferente a la cooperación con los pue-
blos con un índice de desarrollo humano (IDH) bajo o medio 
y con los que Asturias mantiene lazos históricos, culturales y 
de amistad.

Octava.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:

Línea 1: Cooperación al desarrollo.

Para proyectos de desarrollo, el análisis y estudio de las 
solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios 
de adjudicación:

a) Aspectos relacionados con la entidad solicitante. Hasta 
20 puntos.

Presentación en consorcio con otras ONGD.
base social en Asturias. Actividad de la ONGD solici-
tante en Asturias.
N.º de proyectos realizados/experiencia en proyectos de 
cooperación al desarrollo.
experiencia en el país o zona donde se va a ejecutar el 
proyecto/n.º de proyectos realizados.
experiencia en el sector de actuación del proyecto.
Aportación financiera privada al proyecto de la entidad 
solicitante.

b) Aspectos relacionados con el socio local. Hasta 15 
puntos.

N.º de proyectos/experiencia en proyectos de coopera-
ción al desarrollo.
experiencia en la zona/sector de actuación del 
proyecto.
Aportación cuantificada al proyecto.
experiencia previa con la ONGD solicitante.
Vinculación con la población beneficiaria.

c) Aspectos relacionados con el contenido del proyecto. 
Hasta 65 puntos.

1) Identificación: de 0 a 10 puntos

Descripción del contexto de los beneficiarios (social, 
cultural, político y económico).
Descripción de la ubicación del proyecto.
Descripción de los antecedentes y justificación del 
proyecto.

Iniciativa del proyecto por parte de los beneficiarios.

2) Formulación técnica: de 0 a 30 puntos.

Coherencia de los objetivos con la problemática.
Coherencia de los resultados con los objetivos específi-
cos (que sean suficientes y necesarios).
Validez de los indicadores y fuentes de verificación.
Coherencia y grado de descripción de las actividades.
Cronograma de las actividades.
Seguimiento y evaluación que se prevé realizar al pro-
yecto (interna y externa en su caso).
Coherencia de las partidas presupuestadas con los ob-
jetivos del proyecto.
Aportación local al proyecto.
Grado de desglose presupuestario.
Recursos técnicos y humanos suficientes para la conse-
cución de los objetivos.

3) Población beneficiaria: de 0 a 10 puntos.

Descripción precisa de los beneficiarios directos e indi-
rectos, así como de los perjudicados por el proyecto.
Criterios de selección adecuados para seleccionar a los 
beneficiarios con mayor necesidad.
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Participación de los beneficiarios en las distintas fases 
del proyecto (identificación, elaboración, ejecución y 
evaluación).

4) viabilidad e impacto: de 0 a 15 puntos.

viabilidad sociocultural (aval de alguna institución lo-
cal representativa de los ciudadanos a los que se dirige 
el proyecto).
viabilidad técnica y económica.
Cierre y transferencia (propiedad de los terrenos, infra-
estructuras, equipos y suministros y gestión del fondo 
rotativo en su caso).
Riesgos.
Impacto de género (mejora de las condiciones de vi-
da de las mujeres y el fomento de sus derechos y 
oportunidades).
Impacto medioambiental.
Sostenibilidad.

Los microproyectos se valorarán conforme al siguiente 
baremo:

a) Aspectos relacionados con la ONGD solicitante (de 0 
a 15 puntos).

base social en Asturias. Actividad de la ONGD solici-
tante en Asturias.
experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo.
experiencia en la zona y/o país (n.º de proyectos).
experiencia en el sector de actuación del proyecto.
Nivel de implantación social.
Aportación financiera privada al proyecto.

b) Aspectos relacionados con el socio local (de o a 12 
puntos).

experiencia en proyectos de cooperación.
experiencia en la zona.
experiencia en el sector de actuación del proyecto.
Aportación financiera al proyecto (valorizado y/o 
efectivo).
experiencia previa con la ONGD solicitante.
Capacidad logística e instrumentos de gestión.

c) Aspectos relacionados con el contenido del proyecto 
(de 0 a 36 puntos).

1) Identificación (de 0 a 7 puntos).

Descripción del contexto de los beneficiarios, la zona 
y el país.
Descripción de los antecedentes y justificación.
Grado de adecuación a las prioridades geográficas y 
sectoriales.

2) Formulación técnica (de 0 a 15 puntos).

Coherencia de los objetivos con la problemática.
Coherencia y grado de descripción de las actividades.
Coherencia de los resultados esperados con el objetivo 
específico.
validez de los indicadores.
Validez de las fuentes de verificación.
Coherencia de la distribución en el tiempo de las 
actividades.
Coherencia de las partidas presupuestarias con los ob-
jetivos del proyecto.
Grado de desglose presupuestario (detalles de gastos, 
facturas proforma).
Concepto de gasto adecuado.

3) Población beneficiaria (de 0 a 7 puntos).

Descripción precisa de los beneficiarios directos e 
indirectos.
Criterios de selección adecuados para seleccionar a los 
beneficiarios con más necesidad.

4) viabilidad e impacto (de 0 a 7 puntos).

viabilidad sociocultural.
viabilidad institucional.
enfoque de género.
Plan de difusión del proyecto.

Línea 2: Acción humanitaria.

Para proyectos de acción humanitaria, el análisis y estudio 
de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes 
criterios de adjudicación:

a) Aspectos relacionados con la ONGD solicitante (de 0 
a 12 puntos).

base social en Asturias. Actividad de la ONGD solici-
tante en Asturias.
experiencia en proyectos de Acción humanitaria. 
experiencia en la zona y/o país (n.º de proyectos).
Nivel de implantación social.

b) Aspectos relacionados con el socio local (de o a 10 
puntos).

experiencia en proyectos de Acción Humanitaria.
experiencia en la zona.
Capacidad logística e instrumentos de gestión.

c) Aspectos relacionados con el contenido de la acción (de 
0 a 36 puntos).

1) Identificación (de 0 a 7 puntos).

Descripción del contexto de los beneficiarios, la zona y 
el país.
Descripción de los antecedentes y justificación.
Grado de adecuación a las necesidades de la población 
destinataria.

2) Formulación técnica (de 0 a 15 puntos).

Coherencia de los objetivos con las necesidades a 
cubrir.
Coherencia y grado de descripción de las actividades.
validez de los indicadores.
Validez de las fuentes de verificación.
Coherencia de la distribución en el tiempo de las 
actividades.
Coherencia de las partidas presupuestarias con los ob-
jetivos del proyecto.
Grado de desglose presupuestario (detalles de gastos, 
facturas proforma).
Concepto de gasto adecuado.

3) Población beneficiaria (de 0 a 7 puntos).

Descripción precisa de los beneficiarios directos e 
indirectos.
Criterios de selección adecuados para seleccionar a los 
beneficiarios con más necesidad.

4) viabilidad e impacto (de 0 a 7 puntos).

viabilidad sociocultural.
Adecuación de los medios logísticos.
enfoque de género.
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 Línea 3: Educación para el desarrollo y sensibilización.

a) Calidad del proyecto. Hasta 25 puntos.

Coherencia entre los objetivos y las actuaciones 
previstas.
validez de los indicadores.
Validez de las fuentes de verificación.
Distribución lógica y descripción de actividades.
Incluye cronograma.
Incluye matriz de planificación.
Concepto de gasto adecuado.
Coherencia de las partidas presupuestarias.
Recursos humanos suficientes para la consecución del 
objetivo específico.
Aportación financiera del proyecto.
existe un seguimiento y evaluación interna.

b) Información sobre la realidad y experiencia de comu-
nidades directamente relacionadas con proyectos de coope-
ración apoyados por ONGD activas en Asturias. Hasta 5 
puntos.

c) Profundización en la reflexión sobre la realidad de los 
países en vías de desarrollo y las causas que los generan. Hasta 
13 puntos.

Análisis y reflexión sobre la situación de países en vía 
de desarrollo.
Análisis de las causas que generan dicha situación.
Análisis y justificación de la necesidad de llevar a cabo 
un proyecto de sensibilización.
Se tienen en cuenta los objetivos del milenio.
Se utilizan técnicas concretas para potenciar el análisis 
de la realidad de los colectivos beneficiarios.

d) Participación activa de la población a la que se destina 
la acción. Hasta 15 puntos.

Participación de los beneficiarios en las distintas partes 
del proyecto.
Criterios de selección de los beneficiarios adecuados.
Descripción y localización del contexto de 
intervención.
Características y descripción precisa de los 
beneficiarios.
Grado de participación en el proyecto de colectivos 
afectados por la problemática tratada.

e) Integración de la actividad presentada en un proyecto 
global que suponga una continuidad en el trabajo de sensibili-
zación. Hasta 10 puntos.

tiene relación con otro proyecto de la ONGD.
tiene relación con una línea de actuación concreta de 
la ONGD.
Participa en un proyecto o forma parte de una línea 
estratégica.
Continuidad de trabajo de sensibilización.

f) Publicación y difusión de materiales documentales rela-
cionados con el contenido. Hasta 15 puntos.

tecnología y medios de difusión utilizados.
Pertinencia de los materiales utilizados.
Difusión de materiales.
Publicación de materiales documentales relacionados 
con la temática.
Actividades de difusión.

g) experiencia y capacidad el solicitante en materia de ac-
ciones de sensibilización, así como impacto previsible de las 
acciones en el público y grado de participación, tanto de las 

personas formadas en futuros proyectos de desarrollo, como 
de personas del Sur. Hasta 17 puntos.

experiencia de la ONG en actividades de 
sensibilización.
Impacto previsible de las acciones en el público
efecto multiplicador de la acción: previsión de partici-
pación de las personas sensibilizadas en futuros proyec-
tos de cooperación y/o sensibilización.
Contribución a la política local, regional o nacional de 
desarrollo.
enfoque de género.

Novena.—Tramitación del expediente y propuesta de concesión:

Instruidos los expedientes y previo examen de los mismos 
por una Comisión de valoración, creada a tal efecto, por la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se formulará 
propuesta de Resolución al Ilma. Sra. Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.

La Comisión de valoración estará integrada por

Quien ostente la viceconsejería de Seguridad, emigración 
y Cooperación al Desarrollo, que actuará como Presidente.

Quien ostente la dirección de la Agencia Asturiana de Co-
operación al Desarrollo.

Actuará como secretaria/o quien ostente la jefatura de la 
Sección de Cooperación al Desarrollo.

La Comisión de valoración podrá convocar a cuántos 
expertos/as considere oportunos, que actuarán en calidad de 
asesores/as, con voz pero sin voto.

vistas las solicitudes y documentación presentada, la Co-
misión de valoración levantará acta y, a través del órgano ins-
tructor, elevará propuesta a la Ilma. Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, órgano competente para resolverlas, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 
económico correspondiente.

Décima.—Resolución:

1.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Presidencia, Justicia e 
Igualdad mediante Resolución que deberá adoptarse y noti-
ficarse en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del 
último día del plazo de presentación de solicitudes.

el transcurso de seis meses desde el último día de plazo 
de presentación de solicitudes sin que haya recaído resolución 
expresa supone la desestimación presunta de las solicitudes, 
sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

3.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que se 
efectúen por órgano concedente y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención General del Principado 
de Asturias

Undécima.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la mo-
dificación de la resolución de concesión.
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Duodécima.—Justificación de las subvenciones:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán 
obligadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la 
finalidad que motivó su concesión así como de los fondos reci-
bidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

en cuanto a la forma:

Líneas 1 y 2: Cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

Las ONGD deberán presentar un informe final conforme 
a los documentos puestos a su disposición en los anexos de 
esta convocatoria, dicho informe constará de dos partes:

La justificación económica comprenderá, de conformidad 
con lo dispuesto en el art 30 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y 72 y siguientes del Regla-
mento que la desarrolla, toda la documentación que justifique 
los gastos efectuados con cargo a la subvención concedida.

Ésta se realizará mediante la forma de cuenta justificati-
va, que incluirá una certificación de gastos conforme al anexo 
vII y la declaración de las actividades realizadas y su coste 
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos confor-
me al anexo vIII, así como fotocopia de las facturas o docu-
mentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil.

Será necesaria la justificación documental de la transfe-
rencia de fondos realizada a la contraparte local para la eje-
cución del proyecto.

Para la justificación de los gastos administrativos será ne-
cesaria su acreditación documental a través de certificado de 
la entidad, expedido por el/la secretario/a con el visto bueno 
del/la presidente/a o del miembro del órgano de representa-
ción con capacidad para representar.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo se 
reserva la posibilidad de solicitar la presentación de origina-
les de los gastos generados para la realización de la actividad, 
expedidos en la forma legal o en su defecto, siempre que sea 
por causas justificadas, copia compulsada por la Embajada 
española correspondiente. Asimismo, la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo se reserva la posibilidad de soli-
citar las facturas de los gastos generados para la realización de 
la parte subvencionada por otras entidades y por la ONGD.

todos los documentos de valor probatorio deberán ser 
presentados en castellano y con su cuantía en euros; si tales 
documentos no estuvieran redactados en castellano, se pre-
sentarán acompañados de traducción realizada por Intérprete 
Jurado. La entidad beneficiaria, si así lo desea, podrá solicitar 
la devolución de las facturas originales previa presentación de 
copias para su compulsa.

La justificación técnica se realizará mediante presentación 
de una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, de acuerdo con el anexo X.

en el caso de proyectos plurianuales la ONGD deberá 
presentar informes de seguimiento anuales. A estos efectos, 
se entenderá que el primer año comienza el día de la fecha de 
inicio del proyecto. A partir de ese momento quedan defini-
dos todos los períodos anuales. El informe deberá reflejar la 
situación en que se encuentra la ejecución del proyecto, tan-
to desde el punto de vista técnico como económico e incluirá 
cuenta justificativa a la fecha de presentación del informe.

Línea 3: Educación para el desarrollo y sensibilización.

Las ONG deberán presentar un informe final conforme a 
los documentos puestos a su disposición en los anexos de esta 
convocatoria, dicho informe constará de dos partes:

La justificación económica se realizará mediante la forma 
de cuenta justificativa conforme al art. 75 del Reglamento de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 21 de julio. Ésta 
incluirá una certificación de gastos conforme al anexo VII y 
la declaración de actividades realizadas y su coste con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos conforme al anexo 
IX, así como fotocopia de las facturas o documentos de valor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil.

Para la justificación de los gastos administrativos será ne-
cesaria su acreditación documental a través de certificado de 
la entidad, expedido por el/la secretario/a con el visto bueno 
del/la presidente/a o del miembro del órgano de representa-
ción con capacidad para representar.

Además de todas estas consideraciones, los gastos corres-
pondientes a los siguientes conceptos, habrán de justificarse 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Contratación de personal fijo o eventual:• 

en los casos en que el programa contemple gastos de per-
sonal, el tipo de relación que se establezca con los trabajado-
res y colaboradores se atendrá a la normativa laboral estable-
cida por el estatuto de los trabajadores.

La justificación se realizará aportando certificación del re-
presentante legal de la entidad, acompañada de:

Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social 
(TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.

Justificantes que acrediten el pago por el medio en que se 
realice (transferencia bancaria, cheque etc.) del importe co-
rrespondiente a los salarios mensuales de los trabajadores.

Fotocopia de los modelos 110 y 190 del ingreso del IRPF, 
que en ningún caso será imputable a la subvención (los dispo-
nibles en la fecha de justificación).

en los supuestos en los que el personal preste servicios en 
distintos centros, programas o actividades, únicamente podrá 
justificarse el porcentaje de la retribución correspondiente a 
las horas dedicadas a los centros, programas o actividades ob-
jeto de la subvención por parte de la Consejería.

Personal voluntario• 

en el supuesto de participación de personal voluntario en 
las actividades objeto de subvención, desarrollado conforme a 
lo establecido en La Ley del Principado de Asturias 10/2001, 
de 12 de noviembre, del Voluntariado, se presentará certifi-
cación expedida por el representante legal de la Institución o 
centro donde conste el reembolso de los gastos derivados del 
desempeño de su actividad y los derivados de las pólizas de 
seguros suscritas.

Pago a colaboradores• 

Los justificantes que afecten a los pagos por colaboración 
de personal temporal, se presentará certificación expedida por 
el representante legal de la institución o centro donde cons-
te relación nominal de los colaboradores, tareas realizadas y 
horas de dedicación, acompañados de las correspondientes 
facturas en las que se hará constar el carácter de los mismos, 
nombre, DNI del firmante y la correspondiente retención del 
IRPF

Dietas• 

Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos, se justificarán mediante la liquidación 
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que aparece el anexo XII, que deberá venir acompañado en 
el caso de alojamiento y manutención de la factura corres-
pondiente, y en el de desplazamiento, si éste se realizó en 
transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó 
en vehículo propio, la liquidación efectuada.

Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la 
misma deberá especificarse el número de personas y días de 
estancia, así como los conceptos objeto del gasto: transporte, 
alojamiento, etc.

No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos ex-
traordinarios de telefonía, minibar, así como los correspon-
dientes a la manutención de los participantes en cursos o se-
minarios, excepto las de ponentes y moderadores

Cursos o talleres• 

Si en el programa se incluyera la realización de cursos o 
talleres a desarrollar en Centros educativos del Principado 
de Asturias, se aportará una certificación de la Dirección del 
Centro en la que conste: horas, calendario de ejecución y rela-
ción de alumnos beneficiarios de la actividad.

La justificación técnica se realizará mediante presentación 
de una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, de acuerdo con el anexo X.

en cuanto a plazos:

Líneas 1 y 2: Cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

Las entidades adjudicatarias de las subvenciones quedan 
obligadas a presentar la justificación del gasto en el plazo de 3 
meses a contar desde la finalización del proyecto, que en nin-
gún caso podrá exceder de 1 año para los proyectos anuales y 
dos para los plurianuales, a partir de la recepción material de 
la subvención.

Para los proyectos plurianuales los informes de seguimien-
to se presentarán en plazos de 12 meses a partir del inicio del 
proyecto.

Línea 3: Educación para el desarrollo y sensibilización.

La justificación del gasto habrá de efectuarse antes del día 
el 31 de marzo de 2009, siempre que los documentos proba-
torios que justifiquen la subvención concedida se encuentren 
expedidos con fecha entre 1 de enero y 31 de diciembre de 
2008.

Decimotercera.—Pago de la subvención:

Las entidades beneficiarias de subvenciones habrán de 
acreditar previamente al cobro de las mismas, que se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social a través de los certificados telemáticos a los que 
se refiere la base II.

La subvención se abonará con carácter general, una vez 
dictada la Resolución de concesión de la misma, en un solo 
pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presen-
tación de garantía de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, 
apartado d) de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001 de modificación de la Resolución 
de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen 
de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones

el pago de la subvención se realizará mediante transferen-
cia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria

Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas, además de las determinadas en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a:

1.—Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada 
por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. el modelo de 
logotipo oficial será facilitado por la Agencia, previa solicitud 
de la entidad subvencionada.

Los proyectos subvencionados contarán, en el lugar de eje-
cución de los mismos, con un panel donde figure la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno del Principado 
de Asturias como entidad financiadora, así como el título del 
proyecto y la cuantía subvencionada.

2.—La entidad beneficiaria de la subvención, siempre que 
ésta sea por importe igual o superior al 20 por ciento del cos-
te total del proyecto o actividad subvencionada, autoriza, de 
forma gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comuni-
cación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de 
Asturias S.A. y a televisión del Principado de Asturias S.A., a 
la comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva de las actividades objeto de subvención.

3.—Comunicar, por escrito, en un plazo máximo de un 
mes a contar de la fecha de recepción de la subvención, la 
fecha de inicio efectiva del proyecto, la adecuación del cro-
nograma y la reformulación de los presupuestos, de acuerdo 
con la cantidad concedida y que debe contener el detalle de 
los subconceptos incluidos en cada partida presupuestaria, 
tanto de las correspondientes a la Agencia Asturiana de Co-
operación al Desarrollo como de las correspondientes a otros 
financiadores.

4.—Comunicar a la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo la obtención de subvenciones para la misma finali-
dad, procedentes de cualquiera de las administraciones o en-
tidades públicas o privadas, nacionales internacionales. esta 
comunicación se debe hacer tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, antes de la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

5.—Proporcionar en todo momento la información y la 
documentación que les sea pedida respecto de la subvención 
concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de 
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de la In-
tervención General del Principado de Asturias, de la Sindica-
tura de Cuentas y otros órganos competentes de acuerdo con 
la normativa aplicable.

Decimoquinta.—Seguimiento:

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo podrá 
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó 
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa 
aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de eje-
cución del proyecto, una vez iniciado el mismo. Anualmen-
te la entidad a la que se haya concedido subvención para la 
realización de un proyecto remitirá un informe narrativo y 
financiero acerca de las actuaciones realizadas y el grado de 
cumplimiento del mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente 
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comuni-
cado a esta Agencia y contar con el consentimiento expreso de 
la misma para llevar a cabo dichos cambios.
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Decimosexta.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, pro-
cederá a la revocación de la subvención y el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del inte-
rés de demora que resulte de aplicación desde el momento 
del abono de la subvención, según lo previsto en los artículos 
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de 21 de julio de 2006 que la 
desarrolla.

4.—el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 70 
del citado Decreto Legislativo 2/98 y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de 21 
de julio de 2006 que la desarrolla.

Decimoséptima.—Régimen jurídico:

La participación en la convocatoria a que se refieren las 
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas, resol-
viendo la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad cuan-
tas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran especí-
ficamente previstas en las mismas.

en lo no previsto en las citadas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada Ley.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la Reso-
lución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 
del aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Re-
solución de 27 de noviembre de 2007, por la que se regula la 
evaluación del aprendizaje del alumnado de educación Se-
cundaria Obligatoria, se procede a su rectificación en el si-
guiente sentido:

en la pág. 23115, en el tercer apartado del artículo 2. Ca-
rácter de la evaluación del alumnado, 

Donde dice: “2. En el proceso de evaluación continua, …”

Debe decir: “3. En el proceso de evaluación continua, …” 

en la pág. 23116, en el apartado 8 del artículo 6. Sesiones 
de evaluación,

Donde dice: “8. En las sesiones de evaluación finales ordi-
naria y extraordinaria…”

Debe decir: “8. En las sesiones de evaluación final ordina-
ria y extraordinaria…”

en la pág. 23117, en el apartado 2 del artículo 8. Garantías 
para la evaluación objetiva,

Donde dice: “2. Los alumnos y las alumnas o sus progeni-
tores o tutores legales…”

Debe decir: “2. Los alumnos y las alumnas y sus progenito-
res o tutores legales…”

en la pág. 23118, en el apartado 6 del artículo 11. Proceso 
de evaluación del alumnado que presenta necesidades educa-
tivas especiales,

Donde dice: “6. …, en términos globales y tendiendo en 
cuenta su madurez, …”

Debe decir: “6. …, en términos globales y teniendo en 
cuenta su madurez, …”

en la pág. 23118, en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 14 
Permanencia, 

Donde dice: “2. El Plan Específico Personalizado se cen-
trará fundamentalmente en las materias en las que cada 
estudiante…”

Debe decir: “2. El Plan Específico Personalizado se centra-
rá fundamentalmente en las materias que cada estudiante…”

Donde dice: “4. La escolarización del alumnado que pre-
senta necesidades educativas especiales en la etapa de educa-
ción Secundaria Obligatoria…”

Debe decir: “4. Sin perjuicio de lo establecido en el apar-
tado anterior, la escolarización del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales en la etapa de educación 
secundaria obligatoria…”

Donde dice: “5. … esté en condiciones de obtener el titulo …”

Debe decir: “5. … esté en condiciones de obtener el título …”

en la pág. 23119, en el apartado 4 del artículo 15. título de 
Graduado o Graduada en educación Secundaria Obligatoria
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Donde dice: “4. Los alumnos y las alumnas que cursen pro-
gramas de diversificación curricular …”

Debe decir: “4. Los alumnos y las alumnas que cursen un 
programa de diversificación curricular …”

en la pág. 23119, en el apartado 2 del artículo 18. Resul-
tados de evaluación,

Donde dice: “trazo diagonal desde el margen superior de-
recho de la casilla...”

Debe decir: “trazo diagonal desde el vértice superior de-
recho de la casilla...”

en la pág. 23120, en el apartado 7 del artículo 19. Actas 
de evaluación,

Donde dice: “7. La custodia y archivo de las actas corres-
ponde a los centros docentes escolares y, en su caso, …”

Debe decir: “7. La custodia y archivo de las actas corres-
ponde a los centros docentes y,  en su caso,…”

en la pág. 23120, en el apartado 3 del artículo 20. expe-
diente académico, 

Donde dice: “3. La custodia y archivo de los expedientes 
académicos corresponde a los centros docentes escolares y, 
en su caso, …”

Debe decir: “3. La custodia y archivo de los expedientes aca-
démicos corresponde a los centros docentes y, en su caso, …”

en la pág. 23120, en el apartado 1 del artículo 22. traslado 
del Historial académico por cambio de centro,

Donde dice: “1. …acreditando que los datos que contiene 
concuerdan con el expediente académico que se guarda en el 
centro, …”

Debe decir: “1. … acreditando que los datos que contiene 
concuerdan con el expediente académico que se custodia en 
el centro, …”

en la pág. 23122, segunda columna:

Donde dice: “Disposición final segunda. Entrada en vigor.”

Debe decir: “Tercera. Entrada en vigor.”

en las págs. 23123, 23124 y 23125 los anexos I.a “acta de 
1.er curso”, I.b “acta de 2.º curso”, I.c “acta de 3.er curso” , I.d 
“acta de 4.º curso” y I.e “acta del programa de diversificación 
curricular” se sustituyen, respectivamente por los anexos I.a, 
I.b, I.c, I.d y I.e que se incorporan a esta Resolución.

en la pág. 23126, anexo II: expediente académico del 
alumno/a, en su página 1,

Donde dice: “el historial académico de educación Prima-
ria es continuación del Libro de escolaridad de la enseñanza 
Básica con serie y n.º: ...”

Debe decir: “el historial académico de educación Secun-
daria Obligatoria es continuación del Libro de escolaridad de 
la Enseñanza Básica con serie y n.º: ...”

Donde dice: “Fecha de nacimiento: 12/12/1989”

Debe decir: “Fecha de nacimiento: ...”

en la pág. 23132, anexo III: Historial académico del 
alumno/a, en su página 1,

Donde dice: “el historial académico de educación Prima-
ria es continuación del Libro de escolaridad de la enseñanza 
Básica con serie y n.º: ...”

Debe decir: “el historial académico de educación Secun-
daria Obligatoria es continuación del Libro de escolaridad de 
la Enseñanza Básica con serie y n.º: ...”

Donde dice: “Fecha de nacimiento: 12/12/1989”

Debe decir: “Fecha de nacimiento: ...”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.697.
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
número 543/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
número de procedimiento abreviado 543/07, interpuesto por 
telecable de Asturias, S.A.U., formulado contra la Resolu-
ción de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Prin-
cipado de 11 de julio de 2007, recaída en el expediente núm. 
169/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: el Juzgado acuerda desestimar el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña 
María Isabel Fernández Fuentes, en nombre y representación 
de telecable de Asturias, S.A.U., contra la Resolución de 11 
de julio de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias, por la que se desestima el 
recurso de alzada formulado contra la Resolución de 21 de 
febrero de 2007, del Director de la Agencia de Sanidad Am-
biental y Consumo, recaída en el expediente administrativo 
n.º 169/06, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará 
con sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo a 19 de diciembre de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.—1.737.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 1296/2003, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-98/2000.

vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 
2007 por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo, Sección Primera, en el procedimiento 
ordinario n.º 1296/003, interpuesto por doña M. encarnación 
Losa Pérez-Curiel, en nombre y representación de Álvarez 
González y Cia, S.R.C., contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-98/2000,

R e S U e L v O

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

“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Álvarez González y Cía., S.R.C., contra la 
resolución de 16 de octubre de 2003, de la Consejería de In-
fraestructuras del Principado de Asturias, desestimatoria de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por 
la actora en relación con los daños sufridos por el vehículo 
de su propiedad con matrícula O-9103-Av (RP 98/2000). Sin 
costas.”

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

Oviedo, 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.733.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 319/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-489/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 
2007, por el Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo n.º 
4 de Oviedo,  en el procedimiento abreviado n.º 319/2007, 
interpuesto por doña Delfina González de Cabo en nombre 
y representación de doña eva Fernández vázquez y Mapfre, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-489/2006,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina 
González de Cabo, en nombre y representación de doña eva 
Fernández vázquez y de Mapfre, S.A., contra la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada el 9 de noviembre 
de 2006, ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
a raíz de la cual se incoó el expediente RP-489/2006, por 



3050 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 37 14-II-2008

ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.743.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 659/2006, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-206/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo, en el procedimiento ordinario n.º 659/06, interpuesto 
por D. Manuel Díaz Huerga, en nombre y representación de 
D. Pablo Álvarez Fernández, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-206/2006,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Rosa López Muñón, en 
nombre y representación de D. Pablo Álvarez Fernández, con-
tra la desestimación presunta de la reclamación presentada  el 
11 de mayo de 2006 ante la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, a raíz de la cual se incoó el procedimiento RP-
206/2006, por no concurrir los presupuestos de la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración.Cada parte cargará 
con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.745.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 42/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-190/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 42/2007, inter-
puesto por D.ª Luz María García Alonso, en nombre y repre-
sentación de D. Marcelino del Couz Avello y Mapfre contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
190/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Marcelino del Couz Avello y Mapfre Mutua-
lidad de Seguros frente a la desestimación presunta de su re-
clamación formalizada el 28/4/06, por responsabilidad admi-
nistrativa en cuantía respectiva de 450 y 389,91 euros, con los 
intereses legales, por daños sufridos en el vehículo O-8128-bU 
el 1 de febrero de 2006, al recibir el impacto de un corzo cuan-
do aquél circulaba por la carretera que discurre de la Catañal 
de Ferrera a bisecas (valdés).

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.730.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 122/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-294/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 21 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento ordinario n.º 122/2007, inter-
puesto por D. José Ramón Alonso Priede, en nombre y repre-
sentación de D.ª Ana María Agüeria Rivas y Allianz, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
294/2006,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda inadmitir el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la desestimación presunta 
de la reclamación presentada el 4 de julio de 2006, por la Pro-
curadora doña Ángeles del Cueto Martínez, en nombre y re-
presentación de doña Ana María Agüeria Rivas y de Allianz, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, tramitada como expediente 
RP-294/2006, por falta de legitimación pasiva de la Adminis-
tración demandada al no ser titular del enlace donde se pro-
duce el accidente. No procede imponer las costas a ninguna 
de las partes.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.736.
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— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 176/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-104/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 176/2007, inter-
puesto por D. José Luis Fernández Sastre, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-104/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. José Luis Fernández Sastre frente a la desesti-
mación presunta de la reclamación formulada por aquél, por 
responsabilidad administrativa en cuantía de 1.626,24 euros, 
con los intereses legales, por daños sufridos en el vehícu-
lo O-5641-bN el 20 de enero de 2006, al recibir el impacto 
de un jabalí cuando aquél circulaba por la carretera AS-327 
(Canciones-tamón).

Se aprecia la falta de legitimación pasiva de la Sociedad 
Astur de Caza.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.738.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 152/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-311/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 152/2007, inter-
puesto por D. Mariano Salán Santiago, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-311/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Mariano Salán Santiago 
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
responsabilidad administrativa en el expte. RP 311/06 que ha 

sido objeto del presente procedimiento declarando ajustado a 
derecho el acto administrativo impugnado.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.747.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de enero de 2008, de la Consejería de 
Infraestucturas, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se aprueba el expediente de Información pública y aproba-
ción definitiva del estudio informativo de la variante de la 
carretera AS-36, entre los accesos al camino de Paladepe-
rre y Belén, concejo de Valdés.

Por la Dirección General de Carreteras, como órgano que 
tiene asumidas las competencias en materia de carreteras en 
la Administración del Principado de Asturias, se ha sometido 
a información pública (bOPA de 17 de mayo de 2007) de con-
formidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 8/06, 
del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, de Carrete-
ras, y en el artículo 34 del Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
el estudio informativo de la variante de la carretera AS-36, 
entre los accesos al camino de Paladeperre y belén, concejo 
de valdés.

examinadas y analizadas por los servicios técnicos las ale-
gaciones presentadas durante el período de información pú-
blica, se ha elaborado el preceptivo informe único en el que se 
han considerado todas las cuestiones planteadas y se ha pro-
puesto la aprobación del trámite.

en su virtud, de conformidad con lo establecido en, el ar-
tículo 15 de la Ley 8/06, del Principado de Asturias, de 13 de 
noviembre, de Carreteras, por la presente, 

D I S P O N G O

Primero.—Declarar que el expediente de información pú-
blica cumple con lo establecido en el artículo 3 del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 30 de junio, sobre evaluación 
de impacto ambiental, así como en el artículo 15 y siguientes 
del Reglamento para la ejecución del mencionado Real De-
creto Legislativo, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 
30 de septiembre.

Segundo.—Aprobar el expediente de información pública 
y definitivamente el estudio informativo de la variante de la 
carretera AS-36, entre los accesos al camino de Paladeperre 
y belén, concejo de valdés,  seleccionando como opción más 
favorable de las desarrolladas en el citado estudio la denomi-
nada Alternativa b.

Tercero.—en el proyecto de construcción que desarrolle 
la solución aprobada se tendrán en cuenta las condiciones 
establecidas en la determinación ambiental sobre el estudio 
preliminar de impacto ambiental.

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

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

Oviedo, 8 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González  
buendía.—1.698.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-468/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 23 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, in-
terpuesto por D.ª Pilar Oria, en nombre y representación de 
D.ª Consuelo Jambrina García y D.ª Sonia Jambrina Alonso, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-468/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Sonia Jambrina Alonso y doña Consuelo 
Jambrina García contra la desestimación presunta por silen-
cio administrativo de la reclamación patrimonial formulada 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Astu-
rias, expediente de responsabilidad patrimonial n.º 468/2006, 
declarando la conformidad a derecho de dicha resolución; 
sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las 
partes.”

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

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.749.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 169/2007, interpuesto contra 

resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-339/2004.

vista la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 23 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, inter-
puesto por D. José Luis Iglesias Costales, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-339/2004,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 169/07 interpuesto por el Procurador don 
José Antonio Iglesias Castañón contra la Resolución de 13 de 
febrero de 2007 del Consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias, por ser el acto recurrido conforme con el ordenamiento 
jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.”

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

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.748.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se desiste de continuar el procedimiento de expropia-
ción de los terrenos y demás bienes contenidos en las fin-
cas n.os 15-0, 16-0, 19-0, 27-0, 28-0, 39-0,  41-0, 43-0, 50-0, 
58-0, 62-0, 65-0, 66-0, 88-0, 89-1, 89-2, 89-3, 91-0, 92-0, 
93-0, 94-0  instruido con ocasión de la obra “Ensanche de 
la carretera CT-6, La Parra-La Roza”.

examinado el expediente de expropiación instruido para 
los bienes y derechos afectados por la obra “ensanche de la 
carretera CT-6. La Parra-La Roza”, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha  6 de abril de 2006 se declara la urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras citadas, dando con 
ello inicio al expediente de expropiación.  

Segundo.—Que en fecha 26 de junio de 2006 se procedió 
al levantamiento del acta previa a la ocupación,  para los bie-
nes y derechos afectados en las siguientes fincas:

Finca (polígono/
parcela)

Propietario Ocupación 
(m2)

15-0 (31/30-A) OFeLIA FeRNANDez FeRNANDez 156,23

16-0 (31/37) OFeLIA FeRANANDez FeRNANDez 250,37

19-0 (25/130) COSMe FeRNANDez LOPez 2,00

27-0 (25/140) NIeveS y Mª vICtORIA MARtINez GONzA-
Lez y ANA MARIA PReNDeS MARtINez

2,00

28-0 (25/137) JOSeFA FeRNANDez FeRNANDez 238,10

39-0 (27/12020-C) JULIO PeNA eSPIeR y MARIA ANtONIA 
GARCIA AMIebA

40,30

41-0 (26/44) vIDAL COtO COtO y MARIA CRUz tOLe-
DANO AyLLON

349,16

43-0 (26/45) AyUNtAMIeNtO De CAStRILLON 40,10
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Finca (polígono/
parcela)

Propietario Ocupación 
(m2)

50-0 (3/17222) CeSAR GONzALez bRAvO, LUISA bALbINA 
JARDON DIAz y ALeJANDRO GONzALez 
JARDON

29,26

58-0 (3/184) HDROS. De ANGeL FeRNANDez vA-
LLe y HDROS. De CONSUeLO bARReRA 
MARtINez

1,50

62-0 (3/178) HDROS. De ANGeLeS vILLA INCLAN 128,14

65-0 (1/106-C) MARIA DOLOReS FeRNANDez ALONSO 113,58

66-0 (1/109) zONA URbANA 1,25

88-0 (3/65) zONA URbANA 216,20

89-1 (4/18) JOSe beLARMINO ALvARez GARCIA y 
eMILIA HONORINA MeNeNDez PeRez

6,59

89-2 (4/18) MANUeL SUARez FeRNANDez 7,18

89-3 (4/18) DeSCONOCIDO 53,02

91-0 (4/26-C) JOSe FeRNANDez MeNeNDez y CARMeN 
PReNDeS ALvARez

50,24

92-0 (4/26-C) JOSe FeRNANDez MeNeNDez y CARMeN 
PReNDeS ALvARez

51,87

93-0 (4/26-A) JOSe FeRNANDez MeNeNDez y CARMeN 
PReNDeS ALvARez

0,64

94-0 (4/26-D) JOSe FeRNANDez MeNeNDez y CARMeN 
PReNDeS ALvARez

63,35

Tercero.—Realizadas las comprobaciones oportunas sobre 
el terreno y según listado definitivo facilitado por la dirección 
facultativa de la obra  se deduce que no ha sido necesario ocu-
par las fincas relacionadas en el antecedente de hecho segun-
do para las obras de acondicionamiento de la carretera, de lo 
que se da traslado a los propietarios al objeto de formular las 
alegaciones que estimasen pertinentes.

Cuarto.—transcurrido al plazo para alegaciones sin que 
se realizara ninguna, y dado que las fincas no han sido necesa-
rias para la ejecución de las obras, procede iniciar los trámites 
para desistir de continuar la tramitación del expediente ins-
truido al efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Teniendo en cuenta que las fincas de referen-
cia de la obra “ensanche de la carretera Ct-6, La Parra-La 
Roza” del que tiene causa el procedimiento expropiatorio, no 
se verá afectada procede desistir de la continuación del pro-
cedimiento expropiatorio instruido para la finca de referencia 
del proyecto reiteradamente citado por carecer éste de objeto, 
cesando sus efectos. 

Segundo.—Conforme a lo establecido en el art. 15 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, y 
art. 10 de su Reglamento, la declaración de utilidad pública o 
interés social del derecho expropiatorio viene fundamentada 
en la “necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los 
derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de 
la expropiación”. En el presente caso ha desaparecido la ne-
cesidad de ocupación de los terrenos a raíz de la ejecución de 
las obras, siendo jurisprudencia reiterada que “cabe el desisti-
miento de la expropiación forzosa, incluso iniciada la fase de 
justiprecio, siempre que esa revocabilidad no agrave la situa-
ción del administrado dejando indemne a éste” (SSTS 23.6.73; 
26.1.83; 14.6.83 y 6.2.85); como quiera que por la Dirección 
General de Carreteras se ha comunicado la no ocupación de 
los terrenos,  parece procedente  desistir  de la expropiación 
y proceder a la anulación del expediente instruido para las 
fincas de referencia. 

Tercero.—Se estima procedente dentro del procedimiento 
expropiatorio acordar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento corres-
pondiente, puesto que cuando los interesados en un procedi-

miento sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, 
tal como dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se 
hará, por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en el boletín del estado, de la comunidad autóno-
ma o de la provincia, según cual sea la Administración de la 
que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó.

vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación, 

R e S U e L v O

Primero.—Desistir de continuar con el procedimiento de 
expropiación de los terrenos contenidos en las fincas de refe-
rencia,  cesando todos sus efectos.

Segundo.—Dar traslado de esta Resolución a los titulares 
de los bienes y derechos afectados por la expropiación. 

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la 
vía  administrativa, podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente a su notificación. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.880.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 449/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 449/2007, interpuesto por transportes Jesús Álvarez, 
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido:
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estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la Letrada doña Silvia González Rodrí-
guez, en nombre y representación de transportes Jesús Ál-
varez, S.L., contra la Resolución de 23 de abril de 2007, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º O-2434-O-2006, por ser contrarias a derecho y, 
en consecuencia, nula, pero únicamente en lo que se refiere a 
la cuantía de la sanción que se reduce a 1.501 euros, debiendo 
desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte cargará 
con sus propias cosas.

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.722.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 152/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 152/2007, interpuesto por MCt trans, S.L., contra 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por MCt trans, S.L., frente a la Resolución de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras de 21 de diciembre de 2006, por la que se impu-
so a aquélla una sanción de 4.601,00 euros por comisión de 
una infracción consistente en realizar transporte público en 
vehículo pesado, excediéndose en el ámbito territorial de la 
autorización.

Declarar la disconformidad a derecho de la Resolución 
impugnada con la consiguiente anulación.

Sin costas.

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.724.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 119/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 119/2007, interpuesto por escenastur, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido: 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por escenastur, S.L., frente a la Resolución de la 
Consejeria de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestruduras de 22 de enero de 2007, por la que se sanciona 
a aquella con 1.501,00 euros por la comisión de una infracción 
en materia de transportes consistente en el inadecuado fun-
cionamiento del tacógrafo correspondiente al día 4-7-2006.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada con su anulación.

Sin costas. 

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.728.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 89/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 89/2007 interpuesto por Manuel González Cimadevi-
lla contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre san-
ción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Manuel González Cimadevilla frente a la Re-
solución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras de 11 de enero de 2007 por la 
que se sanciona a Manuel González Cimadevilla con multa de 
1.001 euros por la comisión de una infracción en materia de 
transportes consistente en realizar servicios de transporte de 
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pasajeros en término municipal distinto al que corresponde su 
licencia de transporte urbano.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.”

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

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territoral y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.727.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 58/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 58/2007 interpuesto por Ángeles Rivero vega, contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por D.ª M.ª Ángeles Rivero vega, frente a la 
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 
23 de noviembre de 2006, por la que se impone una sanción de 
2000 euros a aquella por infracción en materia de transportes, 
recaída en el expediente número O-1046-O-2006.

La estimación parcial se refiere a la cuantía de la sanción 
que se minora y fija en 1750 euros.

Declarar la disconformidad parcial a derecho de la actua-
ción impugnada.

Sin costas.”

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.723.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 608/2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de 
octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 

número 608/2006, interpuesto por Francisco Javier Pardo Gó-
mez contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras relativa a una 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo estimar y estimo en parte el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Francisco Javier Pardo Gó-
mez contra la Resolución de fecha 18 de octubre de 2006 del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras por la que se desestima recurso de reposición 
frente a Resolución de 29 de agosto de 2006 por la que se 
imponía sanción de 4.600 euros en expediente O-201-O-2006, 
declarando la disconformidad a derecho de la resolución im-
pugnada y su anulación en el único sentido de quedar reduci-
do el importe de la sanción a 3.301 euros, sin hacer imposición 
de costas.”

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

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—1.721.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 17 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9555.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9555, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Ministerio de Fomento (Demarcación de 
Carreteras del estado en Asturias).

Instalación: 

Centro de transformación mixto (parte de cliente),  —
tipo interior, en caseta prefabricada, constituido por 
tres celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de 
24 kv, una de remonte, una de protección y una de 
medida.
Centro de transformación particular, tipo interior, en  —
caseta prefabricada, con un transformador de 160 kvA 
de potencia asignada y relación 22/0,42 kv.
Línea subterránea de alta tensión 20 kv, con conductor  —
tipo HePRz1 12/20 kv 1×95 K Al+H16, 1.130 metros 
de longitud y que interconexiona los citados centros.

emplazamiento: túnel de Ribón, concejo de valdés.

Objeto: Permitir alumbrado y otros servicios túnel de Ri-
bón en Autovía del Cantábrico, tramo: ballota-Cadavedo.

Presupuesto: 36.691,40 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-



3056 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 37 14-II-2008

lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—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 acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 17 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—1.706.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se concede autorización 
admnistrativa de ejecución del proyecto de suministro de 
gas natural a Thyssenkrupp Airport Systems, dentro del 

polígono industrial de Vega de Baíña, en el municipio de 
Mieres.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Orden de 21/12/1994, del Ministerio de In-
dustria y energía (bOe de 21/01/1995), se otorgó a favor de 
Gas de Asturias, S.A.U. (hoy Naturgas energía Distribución, 
S.A.U.) la concesión administrativa para la distribución de gas 
natural para usos domésticos y comerciales en los municipios 
de Langreo y Mieres, en el Principado de Asturias, concesión 
que ha sido sustituida de pleno derecho por una autorización 
administrativa previa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
34/98, de fecha 7 de octubre (bOe de 08/10/1998), del Sector 
de Hidrocarburos.

Por otra parte, según se indica en el artículo único de la 
Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE de 03/07/2007) de modifi-
cación del sector de hidrocarburos, en su apartado veinte, 
estarán sujetas a autorización administrativa previa, en los 
términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de 
desarrollo, la construcción, modificación, explotación y cierre 
de las instalaciones de distribución de gas natural con inde-
pendencia de su destino o uso.

Segundo.—Naturgas energía Distribución, S.A.U., ha pre-
sentado solicitud de autorización administrativa de ejecución 
del proyecto de suministro de gas natural a thyssenkrupp 
Airport Systems, dentro del polígono industrial de vega de 
baíña, en el municipio de Mieres.

Desde la perspectiva técnica, el proyecto de las instalacio-
nes, suscrito por D. Manuel Marcos Rodríguez Fernández, In-
geniero Industrial, colegiado n.º 1099, visado n.º 20073767, de 
fecha 08/11/2007, en el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Asturias y León, consiste en la construcción de una 
red de distribución de gas natural en APA (MOP de 16 bar) 
de unos 136 m de longitud, a construir en tubería de acero de 
calidad API 5L Gr.B, de diámetros 6” y 4”, con origen en un 
punto de conexión con la red de distribución de gas natural en 
el propio polígono industrial de baíña, en las proximidades 
de la ERM “Baíña”, red alimentada a partir de la posición de 
válvulas de enagas 0-02, del gasoducto León-Oviedo.

Tercero.—La referida solicitud de autorización de ejecu-
ción de las instalaciones fue sometida a información pública, 
a los efectos previstos en el art. 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos (bOe de 08/10/1998), 
modificado por el apartado 20 de la Ley 12/2007, de 2 de julio 
(bOe de 03/07/07), mediante la inserción del correspondiente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 278, de 29/11/2007. Finalizado el período de informa-
ción pública establecido, no se ha recibido en esta Consejería 
ninguna alegación ni solicitud de empresa distribuidora de la 
zona.

Cuarto.—Desde la perspectiva ambiental, y dado que la 
actuación proyectada discurre íntegramente por terreno in-
dustrial, según el acuerdo de la Comisión de asuntos Medio-
ambientales, en su sesión de 1 de marzo de 1996, no es exi-
gible el estudio preliminar de impacto ambiental (Decreto 
38/94, de 19 de mayo).

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículos 3, 55, 73 y 89 de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modificaciones; 
Reglamento técnico de Distribución y Utilización de Com-
bustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas Complemen-
tarias, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, 
y resto de normativa de concordante y general aplicación.
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Segundo.—A los efectos de lo previsto en el título v de 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
relativo a solicitud de reconocimiento de utilidad pública, los 
derechos de ocupación del dominio público, expropiación for-
zosa, servidumbres y limitaciones a la propiedad, puestos en 
consideración con la Ley de expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, la beneficiaria no solicita la declaración de 
utilidad pública para el proyecto al no afectar el gasoducto a 
bienes de propiedad privada.

Tercero.—Siendo esta Consejería competente para cono-
cer el presente expediente en virtud de las atribuciones que 
sobre la materia le vienen a conferidas por el ordenamiento 
jurídico vigente estatuto de Autonomía del Principado de As-
turias, Ley Ordenamiento 7/81, reformado por la Ley Ordena-
miento 1/94 y 1/99, puestas en relación con la Resolución de 3 
de agosto de 2007, de la Consejería de Industria y empleo, de 
delegación de competencias al titular de la Dirección General 
de Industria, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder a favor de la sociedad Naturgas 
energía Distribución, S.A.U., la autorización administrativa 
de ejecución del proyecto de suministro de gas natural a thys-
senkrupp Airport Systems, dentro del polígono industrial de 
vega de baíña, en el municipio de Mieres (proyecto visado 
n.º 20073767, de fecha 08/11/2007, en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Asturias y León. Autor: Manuel 
Marcos Rodríguez Fernández, colegiado n.º 1099). expte. 
95992/GAS.

Segundo.—Naturgas energía Distribución, S.A.U., deberá 
ejecutar dichas instalaciones de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con el Reglamento técnico de Distribución y Utili-
zación de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones técnicas 
Complementarias, y con cualquier otra norma que le sea de 
aplicación, y además incluyendo el siguiente condicionado:

1. Naturgas energía Distribución, S.A.U., como distri-
buidor de gas natural al término municipal de Mieres, queda 
específicamente sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
que se recogen en el art. 74 de Ley 34/98, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos (bOe de 08/10/1998) y sus mo-
dificaciones; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre 
(bOe de 31/12/2002), por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natural 
y en general a lo dispuesto en esta Ley en cuanto le sea de 
aplicación.

2. Para la ejecución de las instalaciones objeto de autori-
zación se tendrá en cuenta, en particular, lo indicado en los 
apartados 4 y 5 de la ItC-ICG 01 del vigente Reglamento téc-
nico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos 
y sus Instrucciones técnicas Complementarias, aprobado por 
el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, así como el resto de 
normativa de concordante y general aplicación.

3. Para la puesta en servicio de las instalaciones deberá 
de presentarse certificado final de obras, firmado por técnico 
competente y visado por el colegio oficial correspondiente, 
junto con las actas de las pruebas de resistencia mecánica y 
estanquidad previstas en la norma UNe 60310.

4. el plazo máximo de ejecución de las instalaciones ne-
cesarias para iniciar el suministro será de 4 meses contados 
a partir del día siguiente al de la notificación de ésta Resolu-
ción. Este plazo podrá ser ampliado por causas justificadas y 
previa solicitud de Naturgas energía Distribución, S.A.U.

5. Para introducir modificaciones en las instalaciones que 
afecten a las previstas en el proyecto, será necesaria autoriza-
ción previa de esta Consejería.

6. La presente autorización administrativa en ningún caso 
se concederá con derechos exclusivos de uso.

7. esta Consejería se reserva el derecho de dejar sin efecto 
esta autorización si se incumplieran las condiciones impues-
tas, por declaración inexacta de los datos suministrados o 
cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

8. esta autorización administrativa se concede sin perjui-
cio de terceros y dejando a salvo los intereses particulares, e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o permi-
sos que corresponda otorgar a éste u otros Organismos por 
razón de sus competencias, y en especial, las relativas a la or-
denación del territorio, al medio ambiente y a la protección 
civil.

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

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-2007 (bOPA de  
27-8-2007), el Director General de Industria.—2.801.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se completa y corrigen 
errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se convocan subvenciones en el ámbito de la Estra-
tegia de Ahorro y Eficiencia Energética E-4 y se aprueban 
sus bases reguladoras (Plan Renove 2008).

en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 
14 de 18 de enero de 2008, se procedió a la publicación de la 
Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de 
Industria y empleo, por la que se convocan subvenciones en el 
ámbito de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética E-4 
y se aprueban sus bases reguladoras (Plan Renove 2008). Ad-
vertidos errores en dicha Resolución, al amparo de lo previsto 
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Proceder a completar y corregir errores de la 
Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de 
Industria y empleo, por la que se convocan subvenciones en 
el ámbito de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
e-4 y se aprueban sus bases reguladoras (Plan Renove 2008), 
publicada en el bOPA n.º 14, de 18 de enero de 2008.
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en el primer párrafo de la base reguladora undécima:• 

Donde dice: El beneficiario de la subvención está obligado 
a presentar los documentos acreditativos de la efectiva reali-
zación del gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta 
el día 1 de octubre de 2008, así como facilitar las comproba-
ciones oportunas encaminadas a garantizar la correcta reali-
zación de la actuación subvencionada.

Debe decir: El beneficiario de la subvención está obligado 
a presentar los documentos acreditativos del gasto subven-
cionado en el plazo que alcanza hasta el día 1 de octubre de 
2008, debiendo acreditar, de acuerdo con lo establecido en 
el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y el IDAE, firmado el 25/10/2007, 
que la actuación subvencionada fue llevada a cabo con poste-
rioridad al 1 de enero de 2007, con excepción del Plan Renove 
(Aplicación A-5.1), cuyos beneficiarios deberán llevar a cabo 
las actuaciones en el período establecido en la base quinta de 
la convocatoria, así como a facilitar las comprobaciones opor-
tunas encaminadas a garantizar la correcta realización de la 
actuación subvencionada.

en las medidas A-5.1, A-6.2, A-6.3, de la base reguladora • 
cuarta, en cada medida, donde dice: “Partida 1904 723b 
776 001”; debe decir: “Partida 1904 741G 776 001”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—2.982.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 11 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se adjudican ayudas de movilidad 

para estudios en la Universidad de Oviedo de estudiantes 
americanos descendientes de emigrantes asturianos, 2.º 
cuatrimestre, curso 2007-2008.

Por Resolución de la Universidad de Oviedo de 6 de no-
viembre de 2007, publicada en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias el día 1 de diciembre de 2007, se con-
vocaron ayudas de movilidad y movilidades sin ayuda para es-
tudios en la Universidad de Oviedo de estudiantes americanos 
descendientes de emigrantes asturianos durante el  2.º cuatri-
mestre del curso académico  2007-2008, en el marco del Con-
venio suscrito con el Gobierno del Principado de Asturias.

Recibida la propuesta de adjudicación de la Comisión 
de valoración constituida para la selección de los aspiran-
tes, este Rectorado, de conformidad con la base octava de la 
convocatoria,

R e S U e L v e

Primero.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en el 
anexo las ayudas de movilidad que se indican para los estudios 
que se relacionan. 

Segundo.—Los estudiantes seleccionados deberán comu-
nicar la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de 
Relaciones Internacionales en el impreso que se les facilitará 
al efecto, en el plazo de 5 días naturales a partir de la publica-
ción de la presente Resolución en el bOPA. De no comunicar 
la aceptación en el plazo señalado, se entenderá que el  candi-
dato renuncia a la misma.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, en los tablones de 
anuncios de los Centros y del Servicio de Relaciones Interna-
cionales, para conocimiento de los interesados.

Cuarto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en 
el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, 
la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano 
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 11 de enero de 2008.—el Rector.—1.828.

Anexo

APELLIDOS Y NOMBRE PASAPORTE PAÍS ESTUDIOS UNIOVI CENTRO O. 
PREL.

TIPO DE AYUDA

A B
ROSSI yANICeLLI, Mª De LA PAz 30117471  ARGeNtINA H.ª DeL ARte y MAeStRO 

eDUC. eSP. 
F. GeOGR. e HISt. y e.U. 
MAGISteRIO 

1 ADJUDICADA NO SOLICItADA

RIveRO HORtAL, Mª GISeLLe X421069 ARGeNtINA tURISMO e.U. tURISMO AStURIAS 2 SUPLeNte 1ª ADJUDICADA 1ª
MeNÉNDez tORO, bALDOMeRO O. 31354804 ARGeNtINA ING. teC. INDUStRIAL-eLeC. e.U. ING. teC.INDUStRIAL 3 SUPLeNte 2º NO SOLICItADA
RODRIGUez GARzeDIM, JUAN  PAbLO XD208213 bRASIL ADM y DIReCCION De 

eMPReSAS 
F. CIeNCIAS eCONóMICAS 4 NO SOLICItADA ADJUDICADO 2º

COLOMbReS SALAS, RObeRtO 30442877 ARGeNtINA ADM y DIReCCION De 
eMPReSAS 

F. CIeNCIAS eCONóMICAS 5 SUPLeNte 3º NO SOLICItADA

NIeMbRO ALvARADO, Mª DeL MAR XD130320 MÉXICO Hª DeL ARte F. GeOGRAFíA e HIStORIA 6 SUPLeNte 4ª ADJUDICADA 3ª
GARCIA MONteOLIvA, FeRNANDO XD194552 bRASIL ING.De teLeCOMUNICACION ePSII 7 NO SOLICItADA ADJUDICADO 4º
MALtA FeRNÁNDez, JOyCe XC168705 bRASIL bIOLOGíA F. bIOLOGíA 8  SUPLeNte 5ª SUPLeNte 1ª
CALvO SUÁRez, PAULA 111280011 COStA RICA D. FILOLOGIA INGL.,FRANC. 

y ALeM. 
DPtO. De FILOLOGíA AN-
GL. y FRANCeSA 

9 NO SOLICItADA SUPLeNte 2ª
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eNte PúbLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 11 de diciembre de 2007, del Director 
General del Ente Público de Comunicación del Principa-
do de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio del Ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias.

examinada la propuesta formulada por la Comisión de 
valoración en relación con las solicitudes admitidas, que fue-
ron la totalidad de las presentadas, en la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio del ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias publicada en bOPA de 10 de agosto de 2007, de 
conformidad con lo dispuesto en la base décima.3 de las que 
la rigen, he resuelto:

Primero.—Asumir la propuesta formulada por la Comi-
sión de valoración y, en consecuencia, resolver la convocato-
ria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas 
del personal al servicio del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias publicada en bOPA de 10 de agosto 
de 2007 en los términos que se expresan en el anexo.

Segundo.—Disponer la publicación en el bOPA de la pre-
sente Resolución.

Contra la presente Resolución, el personal laboral podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante 
el Director General del ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral aprobado en virtud de Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el per-
sonal funcionario, podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Director 
General del ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias o, directamente, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, también a contar desde el día si-
guiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, 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 citada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar otro que estimen oportuno.

Gijón, 11 de diciembre de 2007.—el Director 
General.—1.695.

Anexo

ReLACIóN De beNeFICIARIOS e IMPORte De LAS AyUDAS 
CONCeDIDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL 
DeL eNte PúbLICO De COMUNICACIóN DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS

DNI Apellidos y nombre Estimada Importe

10843587F AReS LóPez, SARA MARíA Sí 280,00 €

10827557P MeNÉNDez-MORÁN MARCOS, MARíA CRIStINA Sí 273,54 €

11431300R FAbIÁN bLANCO MeNÉNDez Sí 1.151,56 €

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de adecuación de local para 
Fiscalía y Juzgado de Menores de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría General técnica.

c) Número de expediente: Ob-33-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 
para Fiscalía y Juzgado de Menores de Asturias.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA de 24 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 975.669,30 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Procoin, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 951.765,40 €.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.872.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato del suministro de material de imprenta 
y encuadernación a los órganos judiciales del Principado 
de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual- 
dad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría General técnica.

c) Número de expediente: SU-19-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de im-

prenta y encuadernación con destino a las distintas se-
des judiciales del Principado de Asturias.

c) Lote:
Lote 1: Suministro de material de imprenta.
Lote 2: encuadernación de sentencias y autos.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA de 23 de junio 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: 90.000,00 €.

Lote 1: 73.000,00 €

Lote 2: 17.000,00 €

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Imprimimos, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:   

Lote 1: 68.565,19 €.

Lote 2: 16.425,00 €.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.871.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2007/053025.

Intentada la notificación a Julio César Muñiz Fernández y 
a M.ª del valle Fernández Martínez de providencia de inicio 
y pliego de cargos correspondiente al expediente sancionador 
número 2007/053025 tramitado en esta Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, en materia de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pú-
blica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, calle 
Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.823.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

INFORMACIóN pública de la adjudicación del concurso 
para la adopción del tipo de material de oficina no inven-
tariable con destino a la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos autónomos, sus fundaciones 
públicas y corporaciones locales y entidades de derecho 
público adheridas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos 
europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Patrimonio, Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: HO 1/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Adopción de tipo.
b) Descripción del objeto: Adopción de tipo (homologa-

ción) de material de oficina no inventariable con des-
tino a la Administración del Principado de Asturias, 
sus organismos autónomos, sus fundaciones públicas y 
corporaciones locales y entidades de derecho público 
adheridas.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: bOPA de fecha 25 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007. 

b) Adjudicatarios:

— Comercial Manuel Urones, S.L. 
— Almacenes Pumarín, S.A.
— Comercial Asturiana de Papelería, S.A. 
— Guilbert españa, S.L. 
— Clarín Librería y Papelería, S.L. 
— Comercial Hidalgo Alonso, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación...

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada.—1.873.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. n.º O-50/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace pú-
blica la adjudicación del contrato: Obras de conservación y re-
paración en varios Colegios Públicos de educación Primaria. 

1.—Entidad adjudicadora: 

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

General técnica. 
c) Número de expediente: 0-50/2007. 

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Conservación y reparación en 

varios Colegios Públicos de educación Primaria. 
c) Lote... 
d) boletín n.º 266 de 15 de noviembre de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.500.000,00 €. 

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007. 

b) Contratista: edanor, S.L., CIF/NIF: b-33494071- Cr-
tra. de viella, s/n, bajo, Colloto-33429, Siero. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.264.500,00 €. 

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—1.858.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. n.º O-51/2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: “Obras de conservación 
y reparación en varios Centros de Educación Secundaria”. 

l.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. 

c) Número de expediente: O-51/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: Conservación y reparación en 
varios Centros de educación Secundaria. 

c) Lote... 

d) boletín n.º 266 de 15 de noviembre de 2007. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.500.000,00 €.

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007. 

b) Contratista: Construcciones Martínez Monasterio, 
S.L., C.I.F./N.I.F.: b-33420183. el Reborio, 135, Mu-
ros de Nalón. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.230.000,00 €. 

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—1.860.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de “Asistencia técnica, 
soporte y mantenimiento de aplicación informática para 
la gestión de la información sanitaria”.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. 

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

c) Número de expediente: Se 02/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica, soporte y 
mantenimiento de aplicación informática para la ges-
tión de la información sanitaria. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación... 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgente y anticipada de gasto. 

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

c) Forma... 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 128.698,50 €, IvA incluido. 

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de diciembre de 2007. 

b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U., con C.I.F.: 
A-83083816. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Domicilio a efectos de notificaciones: Vía de los Po-
blados, 3, P.E. Cristalia, Edificio 5, plantas, 5.ª y 6.ª, 
Madrid-28033. 

e) Importe de adjudicación: 128.698,50 €, IvA incluido. 

Oviedo, 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—1.861.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de desbroce y limpieza de carreteras de la 
sección occidental, zona 3.ª, año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2007/157-470.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de desbroce y limpieza de 
carreteras de la sección occidental, zona 3.ª

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Pesoz, Cangas del Narcea, Degaña, 
Grandas de Salime, Allande e Ibias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento treinta y nueve mil ciento sesenta y 
nueve euros, con cuarenta y cinco céntimos (139.169,45 €).

5.—Garantías:

Provisional: 2.783,39 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“G”, Subgrupo “6”, Categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOPA, siempre que 
el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso)...

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

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

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—2.625.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de desbroce y limpieza de carreteras de la 
sección occidental, zona 1.ª, año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2007/156-469.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de desbroce y limpieza 
de carreteras de la sección occidental, zona l.ª 

b) División por lotes y número: No. 

c) Lugar de ejecución: tineo, valdés, Cudillero y Salas. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses y quince (15) días. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento cuarenta mil doscientos veinti-
nueve euros con cincuenta y seis céntimos (140.229,56 
euros).

5.—Garantías:

 Provisional: 2.804,59 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.
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e) telefax: 985 10 58 84. 

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOPA, siempre que el 
mismo sea hábil. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso)...

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo. 

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

e) Hora: 10 horas. 

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario. 

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

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

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—2.623.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expe-
diente 2007/038337.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 
2007/038337 del que es promotor D.ª Amalia González Fer-
nández, propietario de la vivienda sita en la c/ Central, s/n, de 
viavelez (el Franco), 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 edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada 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 intere-
sado 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 Di-
rección General de vivienda, sita en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, Oviedo, edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—el técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—1.739.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre el aprovechamiento ma-
derable de la finca “Retorta” sita en Candaosa, Castropol. 
Expte. número 95.430.

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes se está 
tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de 
la finca “Retorta”, sita en Candaosa (Castropol).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública el expediente, que podrá ser examina-
do durante un período de quince días naturales, en horario 
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en el Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes, dependiente de la Direc-
ción General de Política Forestal (Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta) y 
presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.692.
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— • —

INFORMACIóN pública de proyectos que precisan eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

Repoblación y tratamientos selvícolas en el monte de • 
U.P. n.º 318 Sierra de bedramón. Concejo de Allande.
expte.: ObR-08/016.
Prevención de incendios en Sierra de Pesoz. Concejo de • 
Pesoz.
expte.: ObR-08/017.
Repoblación forestal y otros en el monte Sierra de la • 
Montaña. Concejo de Illano.
expte.: ObR-08/018.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública durante un período de quince días na-
turales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
horas), en la Dirección General de Política Forestal. Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples. C/ Coronel Aranda, 3.ª 
planta, sector centro-izquierda, Oviedo.

Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en 
la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.691.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación industrial. Expte. AAI-
079/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción y en el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
dicha Ley, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista 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.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-079/06.
Promotor: Asturiana Galvanizadora, S.L. (Agalsa).
Instalación: Planta de galvanizado.
Descripción de la actividad: Galvanizado en caliente de 

piezas metálicas de hierro o acero con una capacidad de pro-
ducción de 80.630 t/año.

emplazamiento: Pol. Ind. Lloreda. tremañes.
Concejo: Gijón.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—2.734.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autoriza-
ción ambiental integrada de instalación industrial.  
Expte. AAI-080/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción y en el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
dicha Ley, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista 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.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-080/06.
Promotor: Oxizinc-Agalsa, S.A.U.
Instalación: Fábrica de tremañes para la producción de 

óxido de zinc.
Descripción de la actividad: Instalación para la valoriza-

ción de residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 
toneladas/día, destinada a la producción de óxido de zinc y 
zinc de segunda fusión y aleaciones.

emplazamiento: Pol. Ind. Lloreda. tremañes.
Concejo: Gijón.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—2.732.

— • —

INFORMACIóN pública de convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por el expediente de ex-
propiación incoado con motivo del “Refuerzo del abasteci-
miento al concejo de Cabranes”. Expte. 2007/H/8.

Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
técnico para la ejecución del “Refuerzo del abastecimiento 
al concejo de Cabranes” y declarada la urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 21-11-
2007, cumplimentado el trámite de información pública de 
la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa 
la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la 
Ley de expropiación Forzosa. Mediante el presente anuncio 
se convoca a todos los interesados al levantamiento de actas 



14-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 37 3065

previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla 
más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se 
remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económicos 
afectados que consten en la relación que será hecha pública en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias (bOPA) y 
en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Cabranes/
Sariego/villaviciosa, deberán asistir al acto personalmente o 
representados por persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
la relación de afectados por el referido proyecto, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de expropiación Forzosa, y hasta el momento en que 

proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocu-
pación, podrán los interesados formular por escrito ante esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/Coro-
nel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sección 
de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al 
solo efecto de subsanar errores.

Calendario:

Lugar: Ayuntamiento de Sariego
Días: 26, 27 de febrero de 2008
Horario: A partir de las 10.00 horas

Lugar: Ayuntamiento de Cabranes
Días: 28, 29 de febrero de 2008
Horario: A partir de las 10.00 horas

Lugar: Ayuntamiento de villaviciosa
Día: 29 de febrero de 2008
Horario: A partir de las 13.00 horas

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.834.

ReFUeRzO DeL AbASteCIMIeNtO AL CONCeJO De CAbRANeS

NúM. eXPeDIeNte: 2007-H-8
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— • —

RECTIFICACIóN de error en el anuncio de Información 
pública del estudio preliminar de impacto ambiental del 
proyecto “Mejora de acceso a fincas en el valle de Terviña 
(Llanes)”.

Advertido error en el párrafo segundo del anuncio de 
información pública del estudio preliminar de impacto am-
biental del proyecto “Mejora de acceso a fincas en el valle de 
Terviña (Llanes)” publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 25, de 31 de enero de 2008, se 
procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en 
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda 
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se es-
timen oportunas durante el expresado plazo, en la forma pre-
vista 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.”

Debe decir:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.”

en Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—2.945.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/043814.

Intentada la notificación a Rosique de la Maza, Cristina, 
de resolución y documento de pago, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2007/043814, 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 ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica 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.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—1.833.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/022248.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/022248, 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 ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.810.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/041484.

Intentada la notificación a D. Victoriano Suárez Fernán-
dez, con DNI número 11376450-y, de documento de pago del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
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ro 2006/041484, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.799.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/004795.

Intentada la notificación a D. Cesáreo Castiñeira Gánda-
ra, con DNI número 10568953-Q, de documento de pago del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/004795, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.801.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/046922.

Intentada la notificación a D. Rubén Suárez Tabalada, con 
DNI número 32872405-t, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/046922, 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 ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.814.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053573.

Intentada la notificación a D. José Ramón González Igle-
sias, con DNI número 10596805-S, de providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2007/053573, 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 ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.821.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050647.

Intentada la notificación a D. Manuel Marruecos Huete, 
con DNI número 11410244-J, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050647, 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 ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.817.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.

Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con 
DNI número 32549988-C, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052157, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.818.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053428.

Intentada la notificación a D. José García Fernández, con 
DNI número 10742076-H, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/053428, 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 ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.819.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053515.

Intentada la notificación a D. Jaime Pérez Tielve, con 
DNI número 13736940-y, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/053515, 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 ar-
tículo 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 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 conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.820.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/005398.

Intentada la notificación a D. Gildo Francisco Pérez, con 
DNI número 11393225-z, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/005398, 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 ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—1.802.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2007/049982 y 2007/052090.

Intentada la notificación a D. Guillermo Fernández Pérez, 
con DNI número 11387448-X, de resolución y de pliego de 
cargos de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2007/049982 y 2007/052090, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devueltas por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—1.816.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2006/029237 y 2008/001094.

Intentada la notificación a D. Modesto Guerra Vázquez, 
con DNI número 9443821-K, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/029237 y 20087001094, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de enero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—1.797.

— • —

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de expe-
diente sancionador en materia de espacios naturales n.º 
2007/001889.

Intentada la notificación a Rodríguez Santos, Ismael, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/001889, 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 ser-
vicio de Correos por “ausente”. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica 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.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—1.862.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9608). 

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

expediente: At-9608. 

Solicitante: erosmer Ibérica, S.A. (Se cederá a Hidrocan-
tábrico Distribución eléctrica, SAU). 

Instalación: 

Ampliación del centro de seccionamiento existente cons-• 
tituido por dos celdas de línea y una de seccionamiento 
de 24 kv, consistente en la ampliación de una celda de 
línea de 24 kv. 

emplazamiento: Centro Comercial Parque Principado, 
Paredes, concejo de Siero. 

Objeto: Ampliación del centro de seccionamiento. 

Presupuesto: 24.455,90 euros. 

Oviedo, 17 de enero de 2008.—el Consejero.—1.822. 

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/36880.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por Nicolás Francisco Pérez Pravia, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de 
actividad a Nicolás Francisco Pérez Pravia, por importe de 
1.805,00 €.

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

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

Oviedo, 14 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.719.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 40-O-4340

Obras de acondicionamiento, variante de trazado de la
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela.
tramo: enlace de Llera- enlace sur de Grado.
Clave: 40-O-4340.
término municipal de Grado.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 13-3-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1203 Mª eStHeR FeRNANDez SUARez CANtIDADeS CONCURReNteS

1205 Mª eStHeR FeRNANDez SUARez CANtIDADeS CONCURReNteS

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.275.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-4840

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina. 
tramo: Grado (O)-Doriga.
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4840.
término municipal de Salas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 13 de marzo de 2008, se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado:

Parcela Propietario Concepto
1-v ANGeL ALvARez LOPez 

ANGeLeS LOPez FeRNANDez
MUtUO ACUeRDO

2-v ANGeL ALvARez LOPez 
ANGeLeS LOPez FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

4-v ANGeL ALvARez LOPez 
ANGeLeS LOPez FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

5-v JOSe MANUeL De LA GRANA FeRNANDez 
Mª MARLeNA SUARez SUARez

MUtUO ACUeRDO

Parcela Propietario Concepto
9-v JOSe MANUeL De LA GRANA FeRNANDez 

MARIA FeRNANDez FeRNANDez
Mª PILAR De LA GRANA FeRNÁNDez
ANGeL De LA GRANA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

10-v JOSe PeDRO MeNeNDez LOPez 
Mª ANGeLeS GARCIA RODRIGUez

MUtUO ACUeRDO

12-v LUIS GONzALez FeRNANDez 
ReGINA FeRNANDez GARCIA

MUtUO ACUeRDO

19-v LUIS GONzALez FeRNANDez 
ReGINA FeRNANDez GARCIA

MUtUO ACUeRDO

22-v ARtURO SUARez ARANGO 
SUCeSO SALAS FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

23-v JOSe PeDRO MeNeNDez LOPez MUtUO ACUeRDO

24-v Mª OLGA FeRNANDez RODRIGUez MUtUO ACUeRDO

25-v LUIS GONzALez FeRNANDez 
ReGINA FeRNANDez GARCIA

MUtUO ACUeRDO

27-v FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez 
CARMeN eNeDINA LOPez FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

29-v FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

35-v ARtURO SUARez ARANGO 
SUCeSO SALAS FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

36-v ARtURO SUARez ARANGO 
SUCeSO SALAS FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

37-v LUIS GONzALez FeRNANDez 
ReGINA FeRNANDez GARCIA

MUtUO ACUeRDO

40-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

41-v INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

45-v ARtURO SUARez ARANGO 
SUCeSO SALAS FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

46-v ARtURO SUARez ARANGO 
SUCeSO SALAS FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

47-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

48-v INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

49-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

51-v Mª CARMeN MeNeNDez AveLLO 
JOSe beLARMINO FeRNANDez SUARez

MUtUO ACUeRDO

53-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

54-v eNRIQUe RODRIGUez SUARez 
Mª JOSeFA FeRNANDez MeNeS

MUtUO ACUeRDO

55-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

56-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

58-v eNRIQUe RODRIGUez SUARez 
Mª JOSeFA FeRNANDez MeNeS

MUtUO ACUeRDO

59-v GONzALO RODRIGUez GRANDA 
Mª AURINA GRANDA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

61-v eNRIQUe JOSe MIRANDA MeNeS MUtUO ACUeRDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente 
Ley de expropiación Forzosa y Reglamento para su aplica-
ción, se hace público que se procederá al ofrecimiento de pa-
go mediante talón de las cantidades en:

Ayuntamiento de Salas • 

el día 13 de marzo de 2008 a las 12.00 horas• 

a los interesados que seguidamente se relacionan:
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Parcela Propietario Concepto
13-v AMeRICA CAÑeDO RODRIGUez 

Mª SIeRRA RODRIGUez CAÑeDO
CRIStObAL RODRIGUez CAÑeDO
FRANCISCO JOSe RODRIGUez CAÑeDO

MUtUO ACUeRDO

20-v Mª OLGA FeRNANDez RODRIGUez 
Mª JOSeFA COALLA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

26-v Mª OLGA FeRNANDez RODRIGUez 
Mª JOSeFA COALLA FeRNANDez

MUtUO ACUeRDO

28-v AMeRICA CAÑeDO RODRIGUez 
Mª SIeRRA RODRIGUez CAÑeDO
CRIStObAL RODRIGUez CAÑeDO
FRANCISCO JOSe RODRIGUez CAÑeDO

MUtUO ACUeRDO

42-v ANA MeNeNDez GONzALez MUtUO ACUeRDO

43-v Mª LUISA DeL ROSAL RODRIGUez MUtUO ACUeRDO

44-v INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

57-v ANA MeNeNDez GONzALez MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.278.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-4840

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina.
tramo: Grado (O) - Doriga. Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4840.
término Municipal de Grado.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 13 de marzo de 2008, se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1025 Mª CARMeN SALAS PÉRez MUtUO ACUeRDO

1032 Mª ÁNGeLeS LóPez GONzÁLez MUtUO ACUeRDO

1040 JOSÉ eNRIQUe ALONSO LóPez
JUAN ANtONIO ALONSO LóPez MUtUO ACUeRDO

1057-OtD JULIO ÁLvARez Rey
MANUeL ÁNGeL ÁLvARez Rey MUtUO ACUeRDO

1058
JeSúS GONzÁLez FeRNÁNDez 
CLeMeNte GONzÁLez FeRNÁNDez
Mª ROSARIO GONzÁLez FeRNÁNDez

MUtUO ACUeRDO

1059 FeLICIDAD DíAz ÁLvARez MUtUO ACUeRDO

1060 Mª SeRAFINA ÁLvARez FeRNÁNDez
eMILIO MARtíNez ALONSO MUtUO ACUeRDO

1061 Mª ÁNGeLeS LóPez GONzÁLez MUtUO ACUeRDO

1062 Mª evA LóPez LóPez 
Mª PILAR LóPez LóPez MUtUO ACUeRDO

1063 Mª evA LóPez LóPez
Mª PILAR LóPez LóPez MUtUO ACUeRDO

1065 Mª ÁNGeLeS LóPez GONzÁLez MUtUO ACUeRDO

1070 CLAUDIO ANtONIO ÁLvARez LóPez MUtUO ACUeRDO

1075 Mª ÁNGeLeS LóPez GONzÁLez MUtUO ACUeRDO

1077 MeRCeDeS SUÁRez MARtíNez MUtUO ACUeRDO

1080 ARMANDO ALONSO LóPez MUtUO ACUeRDO

1084 JULIO GARCíA ÁLvARez MUtUO ACUeRDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente 
Ley de expropiación Forzosa y Reglamento para su aplica-
ción, se hace público que se procederá al ofrecimiento de pa-
go mediante talón de las cantidades en:

Ayuntamiento de Grado.• 
el día 13 de marzo a las 10.00 horas.• 

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1066 MARGARItA RIeSGO De LA FUeNte MUtUO ACUeRDO

1078 JOSÉ Mª SUÁRez MARtíNez MUtUO ACUeRDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del vi-
gente Reglamento de expropiación Forzosa, el pago sólo se 
efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados 
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la 
consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1039 HDROS. Mª teReSA FeRNÁNDez LóPez
HDROS. MIGUeL FeRNÁNDez RePISO

MUtUO ACUeRDO

1079 MARGARItA MIRANDA GONzÁLez
CLARA MIRANDA GONzÁLez

MUtUO ACUeRDO

1081 JOSÉ eNRIQUe ALONSO LóPez
JOSÉ ANtONIO ALONSO LóPez

MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.277.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa thyssenkrupp Norte, S.A., con domicilio 
en polígono industrial La Pereda, s/n, de Mieres, al ser devuel-
ta 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 noviem-
bre, 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 coti-
zación presentados por la empresa thyssenkrupp Norte, S.A., 
código de cuenta de cotización 33/008353233, la cantidad rela-
tiva a los meses de octubre/06 a noviembre/06 correspondien-
tes al importe deducido por incapacidad temporal en pago 
delegado de un trabajador de esa empresa. 

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via 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, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (b.O.e. 
n.º 86 de 11 de abril). 

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre 
el expediente CR-20071219 dispone de un plazo de 10 días con-
tados a partir de la fecha de su publicación, mediante la presen-
tación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de Oviedo. 

Oviedo, 18 de enero de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—1.716.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidas en la relación, de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOe 29-6-94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (bOe 11-12-03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 
11 de junio, bOe 25-06-04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

 Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27-11-92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Jefa de Sección de 
Notificaciones.—2.985.

Anexo

Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo N.º de reclamación 

de deuda
Período de 
liquidación

Importe 
reclamado

0111 10 17107473708 INSPeCCIONeS y tRAbAJOS CL DOCtOR FLeMING 5 33430 CANDAS 04 17 2006 005140660 0805 0206  300,52
0111 10 28127355738 eSFeRAS y tANQUeS, S.A. CL eDIFICIO IDeSA-P. 33203 GIJON 02 28 2008 012933946 0507 0507  761,90
0111 10 28127355738 eSFeRAS y tANQUeS, S.A. CL eDIFICIO IDeSA-P. 33203 GIJON 02 28 2008 012934047 0607 0607  1.202,94
0111 10 28127355738 eSFeRAS y tANQUeS, S.A. CL eDIFICIO IDeSA-P. 33203 GIJON 02 28 2008 012934148 0707 0707  641,59
0111 10 28137801325 PLANtA INteRIOR eN teLeC CL LA CAMARA 59 33400 AvILeS 02 28 2007 119265670 0907 0907  4.038,78
0111 10 33002307709 IbeRICA De CALCOMANIAS LG COLLOtO 33010 OvIeDO 03 33 2007 025605880 0406 0506  1.444,33
0111 10 33004209010 HURtADO PLACeReS ANGeL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2007 027049463 0907 0907  841,49
0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2007 027058355 0907 0907  3.518,53
0111 10 33007785175 GUtIeRRez GARCIA MARIA S CL DOCtOR GRAIÑO, 4 33400 AvILeS 02 33 2007 027061082 0907 0907  1.062,56
0111 10 33100190474 RIOL tRIGUeROS JOSe LUIS CL MARQUeS CASA vALD 33202 GIJON 02 33 2007 025694089 0807 0807  1.455,55
0111 10 33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 03 33 2007 022355976 0507 0507  1.418,96
0111 10 33100317988 PANIFICADORA vILLAMAyOR Ct GeNeRAL -vILLAMAy 33530 PILOÑA 04 33 2007 005051984 0406 0207  601,04
0111 10 33102465934 MARtINez RODRIGUez RAUL CL eL RULO 1 33520 NAvA 02 33 2007 027079068 0907 0907  1.273,82
0111 10 33102658520 FeRNANDez ALvARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OvIeDO 02 33 2007 027081593 0907 0907  890,93
0111 10 33103526971 ReStAURANte eL CARbAyU CL JeSUS ALONSO bRAG 33930 LANGReO 02 33 2007 027085637 0907 0907  1.039,54
0111 10 33103771188 PReHIS MODULAR PROJeCt LG PeÑAULLAN 220 33127 PRAvIA 06 33 2008 010683118 0202 1103  3.171,06
0111 10 33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 02 33 2007 025716523 0807 0807  892,24
0111 10 33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tAbAzA 6 33469 CARReÑO 04 33 2007 005057240 0906 1106  3.005,07
0111 10 33104814243 PROyeCtOS MODULAReS PMP, CL USANDIzAGA 8 33204 GIJON 06 33 2008 010683017 0202 1103  3.171,06
0111 10 33104856780 GONzALez OROFINO FeRNAND CL OLAbARRIA 5 33201 GIJON 03 33 2007 022392453 0507 0507  528,50
0111 10 33104911546 COM. PROP. eNRIQUe J. CeLA CL eNRIQUe J. CeLAyA 33900 LANGReO 02 33 2007 025730465 0807 0807  64,49
0111 10 33104965096 MOReNO FeRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1 33011 OvIeDO 02 33 2007 025730869 0807 0807  1.154,77
0111 10 33105546692 MAtRICULAS DeL NORte, S. Pz DeL HUMeDAL 4 33207 GIJON 04 33 2007 005062088 0407 0507  626,00
0111 10 33105582563 RODRIGUez FeRNANDez FRAN CL COMANDANte vALLeS 33006 OvIeDO 02 33 2007 027103724 0907 0907  3.919,61
0111 10 33105743827 FARMAvet NALON, S.L. CL MeLQUIADeS ALvARe 33930 LANGReO 02 33 2007 027104835 0907 0907  504,92
0111 10 33106302282 ALbA GARCIA JOSe CARLOS CL PeLAyO 14 33800 CANGAS DeL N 04 33 2007 005062290 0707 0707  626,00
0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2007 025754010 0807 0807  2.684,65
0111 10 33107055751 LOReNzO tUyA ARMANDO CL RODRIGUez SAMPeDR 33206 GIJON 02 33 2007 011416703 1106 1106  1.583,89
0111 10 33107055751 LOReNzO tUyA ARMANDO CL RODRIGUez SAMPeDR 33206 GIJON 02 33 2007 011723362 1206 1206  1.636,70
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0111 10 33107111224 PROMOCIONeS NOveLCA, C.b LG LAGUILeRA-NOveLLA 33157 CUDILLeRO 03 33 2007 027261954 0703 0903  2.678,50
0111 10 33107160633 DIAz LLANA JUAN DANIeL LG SAN ROMAN De vILL 33539 PILOÑA 02 33 2007 027126962 0807 0807  42,50
0111 10 33107163764 MACOGUSe, S.L. CL SCHULtz 135 33209 GIJON 21 33 2007 000023849 0305 1006  650,86
0111 10 33107181245 GIJON DeMOLICIONeS 2002, CL vILLAR De PeReDA 33171 OvIeDO 06 33 2007 027278223 0604 0604  2.487,36
0111 10 33107223176 SAN MARtIN MAtAS ANtONIO LG PeÑULe, S/NL - FI 33600 MIeReS 04 33 2007 005000959 0306 0906  3.005,07
0111 10 33107418287 eCeNOR 2003, S.L. UR NUevO OyANCO 4 33679 OyANCO 04 33 2007 005006114 0506 0606  3.005,07
0111 10 33107684938 bOUzAS FALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2007 027136460 0907 0907  3.941,58
0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 02 33 2007 027137571 0907 0907  9.436,46
0111 10 33107791941 GARCIA PeRez AveLINO PeL CL MOLIN DeL SUtU-1^ 33930 LANGReO 03 33 2007 022441054 0507 0507  64,07
0111 10 33107973817 PULIDO RODRIGUez JOSe CL NUevA 7 33180 NOReÑA 02 33 2007 025775531 0807 0807  500,68
0111 10 33107973817 PULIDO RODRIGUez JOSe CL NUevA 7 33180 NOReÑA 02 33 2007 027142524 0907 0907  355,33
0111 10 33108039390 ReDONDO teIJeIRO vICtOR CL MeJICO 11 33213 GIJON 02 33 2007 027143938 0907 0907  968,92
0111 10 33108145585 CONSeRFA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 04 33 2007 005000656 0506 0706  3.005,07
0111 10 33108145585 CONSeRFA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2007 027147271 0907 0907  1.805,10
0111 10 33108330895 GOMez FeRNANDez FRANCISC CL CeLeStINO ALvARez 33011 OvIeDO 21 33 2007 000024253 0705 0106  1.633,10
0111 10 33108367675 ASGAtIR, S.L. Av SAN AGUStIN 15 33400 AvILeS 02 33 2007 027152931 0907 0907  890,93
0111 10 33108462655 FeRNANDez CID ISAURA CL ALONSO QUINtANILL 33213 GIJON 02 33 2007 027155254 0907 0907  504,92
0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR, LG FOzANA De ARRIbA 33199 tIÑANA 04 33 2007 005000858 0407 0807  3.005,07
0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR, LG FOzANA De ARRIbA 33199 tIÑANA 02 33 2007 027157375 0907 0907  3.963,55
0111 10 33108527525 LObeLLe GARRIDO ARANtzA CL GRUPO PORtUGARIOS 33212 GIJON 21 33 2007 000023445 0505 0605  920,16
0111 10 33108661204 MORAN CARRACeDO M, bLACO CR De SANtANDeR 33520 NAvA 04 33 2006 005099903 0406 0606  3.005,07
0111 10 33108681210 CONStRUCCIONeS y RePARAC CL RODRIGO MUÑIz 19 33186 beRRON eL 04 33 2007 005000353 0406 0806  3.005,07
0111 10 33108739309 FeRNANDez GOMez JUAN CAR LG vALDeCUNA 37 33615 vALDeCUNA 02 33 2007 027162833 0907 0907  437,83
0111 10 33108904108 ASeNSIO COStALeS FeRNAND CL evARIStO vALLe 8 33203 GIJON 02 33 2007 027166873 0907 0907  1.851,54
0111 10 33109055668 PUeRtO ROMAR S.L. CL PIDAL 8 33500 LLANeS 02 33 2007 027170311 0907 0907  437,83
0111 10 33109056173 eLeCtRICIDAD LOS DIvINOS LG FUeNteSPINO 48 33188 ARGUeLLeS 02 33 2007 027170412 0907 0907  968,92
0111 10 33109172371 tRANSPORteS GARCIvIL, S. CL PIÑeRA 37 33940 eNtReGO eL 02 33 2007 027173139 0907 0907  890,93
0111 10 33109362634 DIAS CeRQUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 02 33 2007 027179203 0907 0907  1.981,75
0111 10 33109586037 ALvARez LLeDIAS evA MARI LG CAMINO ReAL - ARG 33314 vILLAvICIOSA 04 33 2007 005019854 0406 0906  3.005,07
0111 10 33109609578 ROtULACIONeS UROGALLO, S Av CeRvANteS 23 33400 AvILeS 02 33 2007 027188394 0907 0907  794,62
0111 10 33109643328 GARCIA vIÑA MARIA JOSe CL LAbORAtORIOS 27 33212 GIJON 02 33 2007 027190418 0907 0907  249,50
0111 10 33109658684 vILLA MeJIA CARLOS MARIO CL PADRe COLUNGA 4 33180 NOReÑA 02 33 2007 025825950 0807 0807  457,54
0111 10 33109708093 beRJANO tADeO MANUeL CL PReMIO ReAL 8 33202 GIJON 02 33 2007 027192842 0907 0907  990,88
0111 10 33109725170 ARNALDO SARIeGO OSCAR CL RIO LLAMO 1 33160 RIOSA 02 33 2007 027193347 0907 0907  415,86
0111 10 33109770842 MIRANDA De OLIveIRA ANtO Pb SOtO De LUIÑA S/N 33156 CUDILLeRO 02 33 2007 027195569 0907 0907  990,88
0111 10 33110053556 JORGe GUALACAtA, S.L. CL CeRIÑOLA 14 33212 GIJON 03 33 2007 022522795 0507 0507  2.603,38
0111 10 33110077707 De LA PAz RAMIRez yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 POLA De LeNA 02 33 2007 027210121 0907 0907  498,98
0111 10 33110200672 bRUÑA vAN WORP FeLIX LG eL OLIvAR 33 33316 SeLORIO 02 33 2007 027217494 0907 0907  25,13
0111 10 33110242001 ASOC. SOCIO CULtURAL PARA CL RIO SAN PeDRO 3 33001 OvIeDO 02 33 2007 027220629 0907 0907  873,34
0111 10 33110257963 StROy AStUR, SL CL MAGNUS bLIKStAD 5 33207 GIJON 02 33 2007 027221437 0907 0907  9.171,43
0111 10 33110290602 CReMCOAS, S.L. LG PICU LA vIeyA, M 33547 MARGOLLeS 02 33 2007 027223053 0907 0907  1.685,15
0111 10 33110488844 LOPez AGUDIÑA FeRNANDez CL LLOReU 5 33212 GIJON 02 33 2007 027235480 0907 0907  104,65
0111 10 33110490258 MUIÑA FeRNANDez JOSe LUIS CL StA. AMeLIA 4 33209 GIJON 02 33 2007 027235581 0907 0907  990,88
0111 10 33110514005 SIAMeC 2007, S.L. UNIPeR Av De LA DARSeNA 19 33710 NAvIA 02 33 2007 027237605 0907 0907  1.647,80
0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MAGNUS bLIKStAD 5 33207 GIJON 02 33 2007 027247406 0907 0907  1.947,28
0111 10 33110676376 tORReS FeRNANDez eDUARDO CL PUeRtO CeRReDO 13 33207 GIJON 02 33 2007 027247507 0907 0907  33,04
0111 10 33110689918 COStALeS COStALeS JOSe M LG CAMPA De SAN JUAN 33527 bIMeNeS 02 33 2007 027248719 0907 0907  332,64
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027279940 0302 0302  284,05
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280041 0502 0502  145,43
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280142 0602 0602  170,76
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280243 0702 0702  182,52
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280344 0802 0802  140,83
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280445 1002 1002  334,04
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280546 1102 1102  334,04
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280647 1202 1202  334,04
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280748 0103 0103  340,88
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280849 0203 0203  340,88
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027280950 0303 0303  137,89
0111 10 33110863609 LADReDA QUILez LUIS RICA CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 10 33 2007 027281051 0602 0702  8,28
0121 07 330074768592 FeRNANDez GARCIA GeRARDO CL vILLAFRIA 55 33008 OvIeDO 02 33 2007 027064419 0907 0907  851,38
0121 07 331028218343 GARCIA GONzALez NeL SINU CL PROGReSO 10 33209 GIJON 02 33 2007 027250234 0907 0907  851,38
0121 07 331038746883 CAStRO --- GUILLeRMO ARI CL RIO SIL 3 33210 GIJON 02 33 2007 027251143 0907 0907  851,38
0140 07 330026487753 MARtINez CARReIRA HeCtOR CL PARROCO CAMINO 21 33700 LUARCA 03 28 2007 087788564 0104 0104  32,78
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0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR FRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 02 33 2007 027197084 0907 0907  337,01
0840 07 331006448715 MANDADO GONzALez IGNACIO CL ORbON 3 33204 GIJON 02 03 2007 041564754 0104 0104  140,51
2300 07 241009345123 GARCIA RODRIGUez CeCILIA CL COMANDANte vALLeS 33013 OvIeDO 08 33 2007 027267614 0604 0607  21.021,12
2300 07 330107765063 ALONSO GONzALez SUSANA CL RIO SeLLA 58 33010 OvIeDO 08 33 2007 027253163 0703 0607  1.164,00
2300 07 331013263165 ARIMA NAGAtA NeLIDA CL AvDA. De LA COStA 33201 GIJON 08 33 2007 026567594 0603 0507  15.561,66
2300 07 331015119303 LLOReNte QUOI FeLISA CL LA bOLeRA 3 33500 LLANeS 08 33 2007 027254173 0703 0607  4.656,00
2300 07 331025266109 ANDReS teJeRINA LUCIA Pz ALeJANDRO CAbRALe 33930 LANGReO 08 33 2007 026571032 1106 0707  1.472,34
2300 07 331026286831 MOSQUeRA vALDeS AROA CL PONCe De LeON 6 33400 AvILeS 08 33 2007 027267513 0406 0607  727,50
2300 07 331031343965 IGLeSIAS ILLANA ANDReA Av GALICIA 39 33212 GIJON 08 33 2007 026436747 0106 0507  932,91
2300 07 331035305609 GALLeGO vIÑA MARIA CL MUyeReS De LA PAX 33430 CANDAS 08 33 2007 026570527 0906 0307  1.482,76

— • —

Edicto sobre notificación a deudores de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expediente 33060500126511

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 (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose 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 mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto. 

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, 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 conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, 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 ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Arguelles, n.º 39-1.º izda., en Oviedo. teléfono: 985 21 31 79, 
fax: 985 22 42 66. 

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer. 

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS 
INMUebLeS (tvA-504) 

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente: 

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra 
que se indica: 

Libro: 765 

tomo: 1557 

Folio: 70 

Finca número: 49551 

Anotación letra: b 

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro, 

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

Descripción de las fincas embargadas (sobre las que se am-
plía el embargo):

Deudor: Cimadevilla Floro eugenio.

Finca numero 01.

Datos finca urbana: 

Descripción finca: Vivienda en Langreo.

tipo vía: CL.

Nombre vía: Alfredo Cañal.

N.º vía: 1.

Datos Registro:

N.º tomo: 1557.

N.º libro: 765. 

N.º folio: 70.

N.º finca: 49551.

Letra: b.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—La Recaudadora 
ejecutiva.—1.729.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Resolución sobre el derecho a prestaciones y cobro indebido
N/REF: BR/BF (REO 2187)

examinado su expediente relativo al motivo arriba indica-
do y en atención a los siguientes 

Hechos 

1.º Con fecha 27 de septiembre 2007 se le notificó la pro-
puesta de revisión de su derecho a prestaciones en el sentido 
de revocar el derecho a la prestación por desempleo, con-
cediéndole un plazo de 10 días para alegar cuanto estimara 
oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 del Real 
Decreto 625/85, de 2 de abril. 

2.º Que no ha realizado la devolución y sí ha presentado 
escrito de alegaciones a la comunicación mencionada.
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Fundamentos de derecho 

1. el Servicio Público de empleo estatal es competente 
para dictar la presente resolución de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio) y el 
artículo 33 del R.D. 625/1985, de 2 de abril, competencia con-
firmada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de mayo de 1996. 

II. Arts. 221-1, 227.1 y 231.f) del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio. 

esta Dirección Provincial resuelve:

a) Revocar el derecho a la prestación por desempleo de 
nivel contributivo reconocida con efectos de 7-11-06, toda vez 
que en el momento del hecho causante y durante su percep-
ción realizaba una actividad, empresarial por cuenta propia, 
actividad que resulta incompatible con la percepción de pres-
taciones por desempleo. 

b) Declarar la percepción indebida de prestaciones por 
desempleo por una cuantía total de 3.224,15 €

Dicha cuantía deberá ser reintegrada en el plazo de 30 
días siguientes a la notificación de la presente resolución 
según se establece en el n.º 2 del art. 33 del Real Decreto 
625/85, en el (bSCH) banco Santander Central Hispano, c/c 
del Inem número 0049 5103 71 2516550943, “para el reintegro 
de prestaciones por desempleo a las Direcciones Provinciales 
del Inem” debiendo devolver a su oficina del Servicio Públi-
co de empleo la copia correspondiente, acreditativa de haber 
realizado el reintegro. 

también podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de 
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del estado. 

en el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese 
en algún momento beneficiario de prestaciones, se proce-
derá a realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 de Real Decreto 625/1985, indepen-

dientemente de que se le haya concedido el aplazamiento e 
fraccionamiento. 

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la 
finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la 
cantidad adeudada se incrementara de acuerdo con lo esta-
blecido en el n.º 2 del art. 27 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos: 

—Durante el primer mes posterior al período de pago 
reglamentario, el 3% siendo el total de la deuda de 3.320,87 
euros. 

—Durante el segundo mes posterior al período de pago 
reglamentario, el 5% siendo el total de la deuda de 3.385,35 
euros. 

—Durante el tercer mes posterior al período de pago re-
glamentario, el 10%, siendo el total de la deuda de 3.546,56 
euros.

—A partir del cuarto mes posterior al período de pago re-
glamentario, el 20%, siendo el total de la deuda de 3.868,98 
euros. 

transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario 
sin que se haya producido el reintegro siempre que no se haya 
iniciado la compensación o se haya solicitado el aplazamiento 
o fraccionamiento, se emitirá la correspondiente certificación 
de descubierto por la que se iniciaría la vía de apremio, según 
le dispuesto en el n.º 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85. 

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
da por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril (bOe n.º 
86 de 2 de abril) cabe interponer reclamación previa a la vía 
judicial social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de 
la presente resolución. 

Oviedo, a 27 noviembre de 2007.—La Directora 
Provincial.—1.711.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILés

Notificación de expediente sancionador en materia de consumo. 
Expte. 6126/2007

Intentada la notificación a Yurafón, S.L., de la resolución 
de la Alcaldía número 6538/2007 correspondiente al expediente 
sancionador número 6126/2007, tramitado en el excmo. Ayun-
tamiento de Avilés en materia de consumo, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 10 días siguientes a la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Consumo del 
excmo. Ayuntamiento de Avilés, sito en la calle Galiana n.º 
11, bajo, 33402 de Avilés, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Avilés, a 17 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.735.

DE cAbrAnEs

Notificación de resolución del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción del Plan Especial de Viñón

Intentada, con resultado negativo, en el domicilio que 
consta en el expediente, la notificación del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 
de noviembre de 2007 a don Antonio Manuel García García, 
con DNI n.º 9.381.585-t por medio del presente anuncio se 
procede a la publicación del acto administrativo objeto de no-
tificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Se da cuenta del expediente incoado para la contratación 
de la redacción del Plan especial del Conjunto Histórico de 
viñón: 

1.—el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
14 de noviembre de 2005 acordó la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia técnica para la redacción y elabo-
ración del Plan especial del Conjunto Histórico de viñón a 
don Manuel García García , por un precio de veinticuatro mil 
euros (24.000,00 euros). 

2.—Con fecha 19 de diciembre de 2003, y previo depósito 
de fianza definitiva por importe de 960,00 euros, se formalizó 
el contrato administrativo, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas y en la oferta presentada 
por el adjudicatario. 

3.—Ante el incumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales por parte del adjudicatario, por resolución de la Alcal-
día de fecha 25 de junio de 2007, se acordó iniciar expediente 

de resolución del contrato de referencia, concediendo un pla-
zo de 15 días al contratista adjudicatario, contados a partir de 
la notificación del citado acuerdo, para que presentase las ale-
gaciones que estimara oportunas en defensa de su derecho. 

4.—Habiendo sido devuelta por la oficina de Correos la 
notificación enviada al contratista adjudicatario del acuerdo 
anteriormente mencionado, y, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, fue remitido el mismo 
al bOPA y al tablón de edictos del Ayuntamiento de Ovie-
do, ciudad del último domicilio conocido del citado adjudi-
catario; publicándose, en el primero, el día 25 de agosto de 
2007, y permaneciendo expuesto, en el segundo, durante diez 
días comprendidos entre el 9 y el 28 de agosto de 2007, ambos 
inclusive. 

5.—Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, no 
han sido presentadas por el contratista. 

visto que el artículo 111 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 Administraciones Públicas, esta-
blece como causa de resolución de los contratos, entre otras, 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales 
por parte del contratista, añadiendo el artículo 113 apartado 4 
del mencionado texto que cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía, y deberá, además, indemnizar a la Administración 
de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. 

visto que la competencia para la contratación correspon-
de al Pleno de la Corporación y el artículo 59 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, es el órgano de contratación a quien le corresponde 
la competencia para interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 
por razones de interés público y acordar su resolución. 

el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por sie-
te votos a favor (PSOe) y una abstención (PP) acuerda: 

Primero.—Resolver el contrato suscrito con don Manuel 
Antonio García García para la redacción y elaboración del 
Plan especial del Conjunto Histórico de viñón: 

Segundo.—Incautar la garantía definitiva ingresada por 
el citado adjudicatario para responder del cumplimiento del 
contrato suscrito, por importe de 960,00 euros, por los moti-
vos señalados en el cuerpo del presente acuerdo; quedando 
pendiente la valoración de los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan de la garantía incautada. 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos, 
previniéndole que contra el presente acuerdo, que agota la vía 
administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

Potestativamente, el recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde la fecha 
de recepción de la presente notificación. De optar por este 
recurso le impedirá interponer el recurso contencioso-admi-
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nistrativo hasta que se haya resuelto el de reposición de forma 
expresa o presunta. 

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, que podrá ejercer mediante 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto. 

Igualmente, de no ejercer la potestad de interponer el 
recurso de reposición, puede usted interponer directamen-
te recurso contencioso-administrativo, en el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de és-
ta notificación. (Art. 8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998). 

Sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otro recurso 
que estime procedente, conforme al art. 89.3 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Santa eulalia de Cabranes, 22 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—1.744.. 

— • —

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que delega sus fun-
ciones en el Primer Teniente de Alcalde, entre los días 7 a 18 de 

febrero de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 4 de febrero de 
2008, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Delegar en el Primer teniente Alcalde, Don 
Humberto vigil Otero, las funciones que de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de régimen local corresponden al 
Alcalde, durante el período de ausencia del concejo de Cabra-
nes, entre los días 7 a 18 de febrero de 2008.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Cabranes, 5 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.747.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la modificación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Castrillón

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de enero de 2008, adopta acuerdo por el que se modifica la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón 
en el siguiente sentido:

Donde dice:

COD. (A) DENOMINACIÓN DOT 
(C)

NIV. 
(D) C.E. (E) T.P. 

(F)
F.P. 
(G)

ADM. 
(H) GR. (I) TP.C. 

(J)
TITUL. 

(E)
F.E. 
(L)

OBS. 
(M)

ObR62 OPeRARIO ReDeS 5 13 6.875’23 N C A1 A.P.-D.A.7ª F
ObR62a OPeRARIO ReDeS I 2 14 6.875’23 N C A1 A.P.-D.A.7ª F CD

Debe decir:

COD. (A) DENOMINACIÓN DOT 
(C)

NIV. 
(D) C.E. (E) T.P. 

(F)
F.P. 
(G)

ADM. 
(H) GR. (I) TP.C. 

(J)
TITUL. 

(E)
F.E. 
(L)

OBS. 
(M)

ObR62 OPeRARIO ReDeS 3 13 6.875’23 N C A1 A.P.-D.A.7ª F
ObR62a OPeRARIO ReDeS I 4 14 6.875’23 N C A1 A.P.-D.A.7ª F CD

Castrillón, a 1 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—2.869.

DE corVErA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la UA-LC 3 (Los Campos)

Por la presente se somete a información pública la aproba-
ción inicial del proyecto de urbanización de la UA-LC 3 (Los 
Campos) aprobada por Junta de Gobierno Local, de fecha 
23 de enero de 2008, a instancias de Promociones villalegre, 
S.L., durante el plazo de un mes, a partir de su publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Si trans-
currido dicho plazo, no se presenta reclamación alguna, se en-
tenderá definitivamente aprobado el proyecto de referencia.

Corvera, a 28 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.749.

DE gIJón

Edicto de notificación de resolución de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 
días siguientes al de la publicación del presente anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía 
ejecutiva.
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OCt  Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).
ReC  Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT  Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo

Importe 
euros

029961/2006/M AbeLLA JUAN PAbLO 053542154 GIJON  8642-CyJ 20/06/2006 OCt 66 2-t 120,00 

026393/2006/M ALvARez SALA ALvARez M CARMeN 010535110 OvIeDO  6766-Cyz 30/05/2006 OCt 66 2-I 90,00

035906/2006/M ALvARez AbAD GeMA 009387093 vALLADOLID  9873-DRD 26/07/2006 OCt 66 2-R 90,00

028303/2006/M ALvARez vILLACORtA MICAeL 010887508 GIJON  6674-DXt 09/06/2006 OCt 66 2-I 90,00

015328/2006/M ALvARez-bUyLLA RODRIGUez MIGUeL 009440711 OvIeDO  1005-CFN 28/03/2006 OCt 66 2-O 120,00 

013648/2006/M ARMADA IGLeSIAS eMILIO X0039747 GIJON  3969-bRN 03/05/2006 OCt 114 3 450,00 

029095/2006/M ASeNSIO SUARez SASHA 009413997 GIJON  2097-Ctz 14/06/2006 OCt 66 2-I 90,00

037740/2006/M AvILA bRAÑA DIeGO 050858184 MADRID  9837-FDJ 05/08/2006 OCt 66 2-U 90,00

038122/2006/M AvILA bRAÑA DIeGO 050858184 MADRID  9837-FDJ 04/08/2006 OCt 66 2-S A 90,00

032168/2006/M bLANCO GARCIA ALFONSO 053506992 GIJON O -2409-bF 28/06/2006 OCt 66 2-R 90,00

038143/2006/M CALLe De LA SebAStIAN ANDReS 002534209 MADRID  5942-Cyb 04/08/2006 OCt 66 2-S A 90,00

020772/2006/M CAStRO LOPez FRANCISCO JAvIeR 036098510 bALNeARIO 
MONDARIz

 0412-bWb 28/04/2006 OCt 66 2-t 120,00 

020477/2006/M CAStRO LOPez M ISAbeL 010858861 GIJON O -9730-bW 24/04/2006 OCt 66 2-R 90,00

035651/2006/M CHAO beDOyA JOSe MANUeL 010878723 LANGReO  7662-bSK 25/07/2006 OCt 8 3 b 120,00 

035212/2006/M CUetO FeLGUeROSO GONzALez MARIA CARMeN G 010612731 GIJON O -5171-bX 24/07/2006 OCt 66 2-R 90,00

015760/2006/M DIAz ALvARez ISAAC 071842201 OvIeDO MA-9814-CS 02/04/2006 OCt 66 3-A 90,00

021449/2006/M DOMINGUez ALONSO RAFAeL ISMAeL 010572814 SIeRO  2059-CMW 03/05/2006 OCt 66 2-t 120,00 

024638/2006/M FeRNANDez bARRO JOSe AMADOR 010823563 GIJON. O -0760-CD 17/05/2006 OCt 66 2-D 120,00 

025889/2006/M FeRNANDez bARRO JOSe AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 25/05/2006 OCt 66 2-R 90,00

025334/2006/M FeRNANDez COStALeS JOSe LUIS 010850843 GIJON O -8119-bz 23/05/2006 OCt 45 2-A 152,00 

035175/2006/M FeRNANDez RODRIGUez MARIA ISAbeL 009418458 OvIeDO O -4594-bK 19/07/2006 OCt 66 2-t 120,00 

029866/2006/M FORASCePI HeRNANDez HeLeNA 053538325 GIJON O -4462-bU 15/06/2006 OCt 66 2-S A 90,00

032578/2006/M FORASCePI HeRNANDez HeLeNA 053538325 GIJON O -4462-bU 28/06/2006 OCt 66 2-S A 90,00

032613/2006/M FORASCePI HeRNANDez HeLeNA 053538325 GIJON O -4462-bU 30/06/2006 OCt 66 2-S A 90,00

020207/2006/M FRIeRA RIbeRO FeRNANDO 010850206 bARCeLONA  1940-Czt 26/04/2006 OCt 66 2-U 90,00

026587/2006/M FUeNteS GONzALez IGNACIO 071634711 OvIeDO  8099-CRC 31/05/2006 OCt 66 2-W 120,00 

022114/2006/M GALLeGO AGUIRRe JAvIeR 021356543 eLCHe/eLX  6279-CNC 01/05/2006 OCt 66 2-C 120,00 

027438/2006/M GARCIA DARAS PeLAyO 053534991 GIJON.  0069-DPt 29/05/2006 OCt 38 2 P 392,00 

034561/2006/M GARCIA LUzON RObeRtO 009333849 SANtOveNIA De 
PISUeR

 1359-CFX 15/07/2006 OCt 9 1-A b 452,00 

032077/2006/M GARCIA PeRez JeRONIMO CeSAR 011383021 GOzON  1348-CLJ 27/06/2006 OCt 66 2-N 120,00 

022862/2006/M HeRReRO eLeNA ALFONSO 010782799 GIJON. O -9165-Cb 12/05/2006 OCt 97 2 D 90,00

035194/2006/M HORNAzAbAL PeRez ALICIA ANGeLItA 010814331 GIJON O -6627-Cb 19/07/2006 OCt 66 2-R 90,00

025916/2006/M LAGUe GARCIA JOSe ANGeL 011049420 GIJON O -8603-At 27/05/2006 OCt 66 2-P 90,00

020361/2006/M LLAMeS GRANDA MANUeLA 010566593 OvIeDO  9125-CMK 26/04/2006 OCt 66 2-O 120,00 

022168/2006/M LLANez GARCIA vICeNte JeSUS 009375512 OvIeDO  3505-bHP 28/04/2006 OCt 66 2-S b 90,00

031504/2006/M MARtINez ALONSO IGNACIO 009428451 OvIeDO  7788-DFJ 16/06/2006 OCt 66 2-O 120,00 

030591/2006/M MARtINez FeRNANDez PALOMA MARIA 011399730 CAStRILLON  6430-bzb 22/06/2006 OCt 66 2-I 90,00

032910/2006/M MAtA De LA LOPez ASIeR 030672400 MUNGIA  9786-DCK 08/07/2006 OCt 66 2-I 90,00

027118/2006/M NOGUeIRA CID ANtONIO 034402970 AvILeS  5389-bJK 04/06/2006 OCt 66 2-P 90,00

030213/2006/M OteRO teLeÑA FRANCISCO 010878433 GIJON  1590-CzL 22/06/2006 OCt 66 2-O 120,00 

029541/2006/M PASAMONteS LAzARO ANGeL LUIS 009455460 FUeNLAbRADA M -1039-SJ 15/06/2006 OCt 66 2-R 90,00

029947/2006/M PASAMONteS LAzARO ANGeL LUIS 009455460 FUeNLAbRADA M -1039-SJ 15/06/2006 OCt 30 2-C C 90,00

034966/2006/M PAz beRNAD FRANCISCO JAv De 010859978 GIJON O -3138-bG 21/07/2006 OCt 66 2-U 90,00

036414/2006/M PAz beRNAD FRANCISCO JAv De 010859978 GIJON O -3138-bG 25/07/2006 OCt 66 2-S A 90,00

014879/2006/M PeRez GARCIA SANtIAGO 010844660 GIJON O -8970-CH 16/03/2006 OCt 66 2-S A 90,00

034148/2006/M PeRez GARCIA SANtIAGO 010844660 GIJON O -8970-CH 15/07/2006 OCt 66 2-t 120,00 

034620/2006/M PeRez GARCIA SANtIAGO 010844660 GIJON O -8970-CH 21/07/2006 OCt 66 2-e 120,00 

035677/2006/M PeRez GARCIA SANtIAGO 010844660 GIJON O -8970-CH 26/07/2006 OCt 66 3-A 90,00

020247/2006/M PRIetO CASO CARLOS MIGUeL 010851200 GIJON.  9492-byD 24/04/2006 OCt 66 2-P 90,00

032349/2006/M PUeNte GARCIA RICARDO 010859653 CORDObA O -6302-bt 05/07/2006 OCt 66 2-R 90,00

037287/2006/M RAMA MAyO JOSe MANUeL 014454179 GIJON  3476-CJS 05/08/2006 OCt 66 2-P 90,00

036702/2006/M RAMON QUINtAS RUbeN 012398202 vILLAMeJIL  8781-CWv 03/08/2006 OCt 66 2-t 120,00 

028860/2006/M RODRIGUez MeLO CARMeN M PILAR 009370483 OvIeDO  1005-CFN 12/06/2006 OCt 8 3 b 120,00 

022579/2006/M SANCHez GONzALez JOSe 000979563 GIJON  9318-DRK 09/05/2006 OCt 66 2-P 90,00

026065/2006/M SANCHez GONzALez JOSe 000979563 GIJON  9318-DRK 27/05/2006 OCt 66 2-O 120,00 

026699/2006/M SANCHez GONzALez JOSe 000979563 GIJON  9318-DRK 03/06/2006 OCt 66 2-P 90,00
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo

Importe 
euros

021743/2006/M SARASUA SeRRANO ANtONIO 010797342 GIJON  3924-CPM 07/05/2006 OCt 66 2-P 90,00

024233/2006/M SARDIÑA vALeRO MARIA DOLOReS 050843564 LAS ROzAS  2069-DWt 19/05/2006 OCt 66 2-P 90,00

024872/2006/M SUARez LOPez teReSA 071854045 FRANCO (eL) C -0794-bF 19/05/2006 OCt 66 2-W 120,00 

031284/2006/M tOCINO FeRNANDez JAvIeR 010856771 GIJON  7810-CCM 26/06/2006 OCt 66 2-U 90,00

026436/2006/M veGA FeRNANDez JUAN MANUeL 010838425 GIJON. O -4687-AJ 30/05/2006 OCt 66 2-P 90,00

013270/2006/M vIvIeNDAS y SOLADOS SLL b2440300 LeON  5777-CzW 09/06/2006 OCt 114 3 450,00 

032565/2006/M zAPICO beGeGA GeRARDO 005401647 LAvIANA  9834-DFW 28/06/2006 OCt 66 2-S b 90,00

en Gijón, a 23 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.784.

DE LAVIAnA

Anuncio de expediente de modificación presupuestaria-crédito 
extraordinario del presupuesto ejercicio 2007

transcurrido el plazo de exposición pública del expedien-
te de modificación presupuestaria-crédito extraordinario del 
presupuesto del Ayuntamiento de Laviana, ejercicio 2007, 
aprobado en sesión plenaria de 29 de noviembre de 2007, sin 
que contra los mismos se hayan presentado reclamaciones, se 
considera definitivamente aprobado conforme al siguiente re-
sumen (artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 
artículos 20 y 36 del R.D. 500/90, de 20 de abril). 

A incrementar mediante crédito extraordinario 
Capítulo: 6. Inversiones Reales. 
euros: 15.000,00 euros.

baja de créditos
Capítulo: 4. transferencias corrientes. 
euros: 15.000,00 euros.

Pola de Laviana, a 21 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.879.

— • —

Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto de ejecución de aceras entre Ba-

rredos y San Pedro de Tiraña: Margen derecha de la AS-251

Aprobado por acuerdo Plenario de fecha 21 de diciembre 
de 2007 (punto 3.2 del orden del día) el “Proyecto de ejecu-
ción de aceras entre barredos y San Pedro de tiraña: Margen 
derecha de la AS-251”, así como la relación de bienes y dere-
chos a que afecta y previamente a la declaración de urgente 
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de 
información pública conforme a lo establecido en los artícu-
los 17 y ss. de la Ley de expropiación Forzosa y, 17 y 18 de 
su Reglamento, por un plazo de quince días, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo 
plazo cualquier persona podrá aportar por escrito los datos 
oportunos para rectificar posibles errores de la relación publi-
cada alegando lo que estime pertinente al efecto u oponerse, 
por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de expro-
piación Forzosa. Los interesados podrán igualmente formular 
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposi-
ción de los bienes y su estado material o legal. 

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que pue-
dan resultar indispensables para posibles ampliaciones, se en-
tenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio 
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser califica-
dos de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley. 

De no producirse reclamaciones la relación concreta de 
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente 
aprobada dándose por iniciado el expediente expropiatorio. 

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

en Pola de Laviana, a 22 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.868.

Anexo
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DE LLAnErA

Anuncio de notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 5-10-2007, en relación a la solicitud de licencia para 

industria extractiva “Mina Paula”, en Aguera

Resultando desconocido, ignorando el lugar de la notifica-
ción, o bien, no habiendo podido practicar la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, por medio del presente anuncio se le notifica 
el siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local: 

vistos los informes obrantes en el expediente, emitidos 
por la Consejería de Medio Ambiente del Principado de As-
turias y el emitido por el Jefe de la Sección de Actividades 
Clasificadas, en expediente instruido a instancia de Caleras de 
San Cucao, S.A., solicitando licencia para industria extractiva 
“Mina Paula”, en Aguera, San Cucao-Llanera. 

Resultando que en la tramitación del expediente, se ha 
calificado dicha actividad como: molesta (por producción de 
polvo, ruidos y vibraciones), insalubre y nociva (por emisión 
de polvo, gases y aguas residuales) y peligrosa (por uso de 
explosivos), haciendo constar a juicio del informante que no 
existe inconveniente en acceder a lo solicitado, siempre que se 
adopten las medidas correctoras oportunas. 

en su virtud, la Junta de Gobierno Local, acuerda: 

Conceder la licencia solicitada, en las siguientes condiciones: 

1ª.—Deberán adoptarse las medidas correctoras indicadas 
por el Servicio de Gestión Ambiental de la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, en expte. 6/6533C, 
que califica la actividad de: molesta (por producción de polvo, 
ruidos y vibraciones), insalubre y nociva (por emisión de pol-
vo, gases y aguas residuales) y peligrosa (por uso de explosi-
vos), de cuya resolución de fecha 19-3-2007 se adjunta copia. 

2ª.—La presente licencia se concede salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros y sin daño para el domi-
nio público. 

3ª.—Se hace constar expresamente que la presente licen-
cia no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otras 
que fueran necesarias con arreglo a las disposiciones sectoria-
les de aplicación y cuya oportuna obtención, cuando resulte 
preceptiva será gestionada por el propio interesado. 

4ª.—La actividad no podrá empezar a ejercerse, en ningún 
caso con anterioridad a la visita de comprobación prevista en 
el art. 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas y art. 13 de la Orden de 15 de marzo de 
1963, por la que se aprueba una instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del citado Reglamento. 

5ª.—Una vez cumplidas las condiciones técnicas indicadas 
se pondrá en conocimiento de la Oficina Técnica Municipal 
(mediante instancia de solicitud de inicio) a la que acompa-
ñará documento expedido por el Director de las obras donde 
se certifique el cumplimiento de las prescripciones, tanto de la 

licencia como del proyecto justificando escrita y gráficamente 
las condiciones de la presente resolución, a efectos de realizar 
la visita de inspección previa a la concesión de la autorización 
de inicio, sin la cual no podrá comenzar a ejercerse la activi-
dad, debiendo el interesado asimismo presentar, en su caso, 
fotocopia compulsada del documento acreditativo del alta en 
el I.A.e.

6ª.—Esta licencia, que se emite a los exclusivos fines de 
la tramitación que se realiza para licencia de actividad, no 
permite prescindir del resto de autorizaciones municipales 
que resulten necesarias (licencia urbanística y, específica, 
autorización para la utilización de un terreno municipal); 
tampoco prejuzga el resultado de dichas autorizaciones que 
será el que resulte, en cada caso, de los informes y trámite 
correspondiente. 

7ª.—el interesado realizará propuesta a esta Administra-
ción para la ocupación temporal de la parcela municipal afec-
tada, que se considerará por el órgano municipal competente 
y por la que habrá de abonar un canon de ocupación que se 
determinará conforme a lo que establece el artículo 54 de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, 
de Montes y Ordenación Forestal, para los montes incluidos 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. De no alcan-
zarse acuerdo amistoso en cuanto a las condiciones de dicha 
ocupación, éstas se determinarán, en su caso y de no desistir 
de la misma el interesado, por los cauces establecidos en la 
legislación de expropiación forzosa, a que remite la legislación 
sectorial de minas (Ley estatal 22/1973, de 21 de junio), de 
resultar viable la utilización de dicha vía y con cumplimiento 
de los requisitos que se establecen en las disposiciones cita-
das. en su caso, de formular oferta de restauración de dicho 
terreno en forma complementaria a la contenida en el Plan de 
Restauración afianzado, deberá de concretar su futuro desti-
no y garantizar el importe estimado de las obras a realizar. 

8ª.—Del camino que se pretende desplazar, que el solici-
tante dice que fue realizado voluntariamente por la empresa 
en terrenos de su propiedad, se deberá de acreditar fehacien-
temente su naturaleza privada (con aportación en su caso de 
los pronunciamientos judiciales que se dicen); en otro caso, 
será necesario justificar la procedencia y conformidad a dere-
cho de la modificación del trazado, cumplimentando los trá-
mites y requisitos que pudieran proceder al respecto. 

en cualquier caso y con independencia de su titularidad, 
la desaparición del trazado actual deberá de ir precedida de 
la completa apertura del nuevo camino contemplado en el 
proyecto, a plena conformidad de los servicios técnicos muni-
cipales. el solicitante aceptará y garantizará su libre uso por 
cualquier vecino y asumirá su mantenimiento en adecuadas 
condiciones de tránsito y seguridad. A la finalización de la 
concesión dicho camino será entregado al Ayuntamiento, en 
adecuadas condiciones de tránsito y seguridad para su destino 
al uso público. 

La aceptación de los compromisos que se contienen en el 
párrafo que precede se formalizará en documento público, 
que será presentado en el Ayuntamiento de forma previa y 
como requisito necesario para el otorgamiento de la licencia 
urbanística y de funcionamiento de la actividad. 

Segundo.—Con respecto a las alegaciones presentadas du-
rante el trámite de información pública del expediente, que se 
desestiman, se da traslado a los interesados de este acuerdo, 
acompañado del escrito de contestación a dichas alegaciones 
(registro de entrada 3.086/18.05.06) cuya argumentación se 
asume y del informe de calificación de la actividad emitido por 
el Servicio de Gestión Ambiental de la anterior viceconseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del territorio (en el que 
se señalan las medidas correctoras para su funcionamiento). 
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Lo que le notifico, significándole que contra este acto, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición, ante el mismo órgano adminis-
trativo que lo hubiere dictado, en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 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 partir del día siguiente al de 
la fecha de recepción de la presente notificación (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artí-
culos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Si opta por la interposición de recurso de reposición se le 
advierte: 

Que no podrá interponer 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 presen- —
tación, 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 po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta. 

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos indicados. 

Llanera, 22 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.768.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para carnicería y 
tienda de productos asturianos en plaza Parres Sobrino, 3

Por Roberto Aramburu villar con DNI/CIF 9.418.273-A 
se solicita licencia de apertura para carniceria y tienda de pro-
ductos asturianos en plaza Parres Sobrino, 3, Llanes, conforme 
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se somete al expediente a información pública pa-
ra que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el bOPA, se presenten las reclamaciones 
o alegaciones que se estimen oportunas. 

en Llanes, 16 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.770.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para confitería-
bombonería en avda. de México, Edificio Ordás

Por José Antonio Díaz Darrosa con DNI/CIF 9.432.200-S 
se solicita licencia de apertura para confitería-bombonería en 
avda. de México, Edificio Ordás, Llanes, conforme al Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se somete al expediente a información pública para 
que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el bOPA, se presenten las reclamaciones 
o alegaciones que se estimen oportunas. 

en Llanes, a 16 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.769.

DE nAVIA

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores: 934/07 y otros

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 re-
solución de los expedientes sancionadores que se indican en el 
anexo a este anuncio, instruidos por la funcionaria municipal, 
doña María Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar. 

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el 
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, incrementada con los recargos y costas a que hubiere 
lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago: 

en metálico, en la caja municipal, previa presentación del 
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como me-
diante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayun-
tamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad co-
laboradora, haciendo constar claramente en el documento el 
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula. 

en el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado 
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la resolu-
ción sancionadora a los efectos de que por la autoridad com-
petente se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el 
artículo 98.7 de la OMC. 

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C. 
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, 
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en 
el Registro de Conductores e Infractores, en el plazo de quin-
ce días siguientes a su firmeza. 

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación 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 interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto. 

Abreviaturas: 
LSv: Ley de Seguridad vial. 
L.: Leve. 
RGC: Reglamento General de Circulación. 
G.: Grave. 
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. 
MG: Muy Grave.
Navia, a 23 de enero de 2008.—La Alcaldesa en funciones 

(por delegación de fecha 15 de enero de 2008).—1.771.
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Anexo

Municipio Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula N.º Epte. N.º Boletín Fecha 
denuncia Precepto infringido Carácter 

importe  

Madrid Nieto tardajos, Luis Martín 47033361-v M-9394-W 934/07 3546 13/08/07
Art. 39 LSv

Art. 91.2 c) RGC
Art. 66.2 c) OMC

G. 120,00 €

Alcorcón Sicilia Calero, Domingo 07537528-z O-1129-bt 107/07 3311 22/01/07 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC

L. 50,00 €

bilbao Aldana Ortega, María Pilar 16328881-P 4959-bNS 820/07 3755 20/07/07
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 j) OMC

G. 120,00 €

Madrid Duldanes   Guerrero   beltre, yaquiria 03757906-M M-2568-Hz 862/07 3805 05/08/07 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC

L. 50,00 €

Oviedo Riesgo Fernández, María del Pilar 71846567-H 1225-DbM 671/07 3372 06/06/07
Art. 39.2 f) LSv
Art. 94.2 f) RGC
Art. 66.2 u) OMC

G. 120,00€

DE norEñA

Anuncio de resolución por la que se acuerda la caducidad y baja 
en el padrón municipal de habitantes

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 padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años; 
por el INe fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, co-
mo incidencia 111, la caducidad de las inscripciones padro-
nales relativas a las personas físicas que a continuación se 
relacionan. 

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada 
resolución de 28-4-2005. 

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 atri-
buciones 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 Baja por caducidad Causa
5/2008 D.ª Andrea Josefina Martínez 

(Documento: 12438884)
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 apartados 1 a 3 del 
citado precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la 
resolución de 28 de abril de 2005. 

Noreña, a 14 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.775.

— • —

Anuncio de resolución de baja por caducidad de inscripción en 
el padrón municipal de habitantes

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 padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años; 
por el INe fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, co-
mo incidencia 111, la caducidad de las inscripciones padro-
nales relativas a las personas físicas que a continuación se 
relacionan. 

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada 
resolución de 28-4-2005. 

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 atri-
buciones 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 Baja por caducidad Causa 

6/2008 D. Leandrys eduardo Nieves Martínez 
(Documento: 1125393)

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 apartados 1 a 3 del 
citado precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la 
resolución de 28 de abril de 2005. 

Noreña, a 14 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.772.

DE PILoñA

Edicto de aprobación de padrones fiscales de contribuyentes 
por los siguientes tributos: tasa por suministro de agua 

correspondiente al cuarto trimestre de 2007 y otros

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de 
enero de 2008 los padrones fiscales de contribuyentes por los 
siguientes tributos

tasa por suministro de agua, correspondiente al cuarto  —
trimestre de 2007.

tasa por conservación de contadores, correspondiente  —
al cuarto trimestre de 2007.

tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al cuarto trimestre de 2007.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
cuarto trimestre de 2007.
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Canon de saneamiento correspondiente al cuarto tri- —
mestre de 2007.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días, 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan 
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Infiesto, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.776.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones tasa por suministro de agua correspondiente al cuarto tri-

mestre de 2007 y otras

Don Camilo Montes Díaz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Piloña-Asturias,

Hace saber: Que durante cuarenta y cinco días contados a 
partir de la finalización del plazo de exposición pública, esta-
rán al cobro en período voluntario los recibos correspondien-
tes a las exacciones siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al cuarto  —
trimestre de 2007.
tasa por conservación de contadores, correspondiente  —
al cuarto trimestre de 2007.
tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al cuarto trimestre de 2007.
tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
cuarto trimestre de 2007.
Canon de saneamiento correspondiente al cuarto tri- —
mestre de 2007.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de UTE  Aqua-
lia Piloña o en cualquier oficina de Caja de Ahorros de Astu-
rias previa presentación del aviso de pago correspondiente.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los 
intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
127 de la Ley General tributaria.

Infiesto, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.778.

DE sAn tIrso DE AbrEs

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la orde-
nanza n.º 9 reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos 

urbanos y tratamiento y eliminación de los mismos

Elevado a definitivo el acuerdo provisional del Ayunta-
miento de San tirso de Abres, adoptado en Pleno de 29 de 
noviembre de 2007, relativo a la modificación de la ordenan-
za número 9, reguladora de la tasa por recogida de residuos 
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el nuevo 
texto referente a la modificación:

La modificación consiste en añadir un nuevo párrafo al 
punto 2 del art. 6.º de la ordenanza.

“Artículo 6.º—Cuota tributaria:

 Para alojamientos turísticos que no superen las cuatro 
plazas se aplicará la tarifa domiciliaria.”

San tirso de Abres, a 22 de enero de 2008.—La 
Alcaldesa.—1.779.

DE sArIEgo

Resolución de la Alcaldía que delega en la Primer Teniente de 
Alcalde las competencias y atribuciones los días 31 de enero y 1 

de febrero de 2008

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 47 en relación con el 44.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, debiendo ausentarme del 
concejo para asistir a los actos del Día de Asturias en FItUR 
2008, los días 31 de enero y 1 de febrero, he resuelto:

Primero.—delegar en la Primer teniente de Alcalde, doña 
Susana Palacio Suárez, las competencias y atribuciones que 
me corresponden los días 31 de enero y 1 de febrero de 2008.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante 
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Sariego, a 21 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.780.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la Unidad de Actuación 7-B del suelo urbano de Tapia de 

Casariego

en cumplimiento de los artículos 159.4 y 97 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, al no haberse pre-
sentado alegaciones durante el período de información públi-
ca, ha quedado elevada a definitiva la aprobación del proyec-
to de urbanización de la Unidad de Actuación 7-b del suelo 
urbano de tapia de Casariego, redactado por el Arquitecto 
D. Felipe Díaz de Miranda Macías, que había sido aprobado 
inicialmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 12-7-2007.

Recursos: Lo que se expone al público informando que 
contra el citado acuerdo que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, 
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo an-
te el Juzgado de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del 
acto, y todo ello sin perjuicio  de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente, de 
conformidad con lo establecido en el art. 89,3 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre. 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 desestimación presunta del recurso interpuesto.

tapia de Casariego, a 22 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.792.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación de padrones

Por resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda 
de fecha 21 de enero de 2008, se han aprobado los padrones 
cobratorios correspondientes a las tasas por la prestación de 
los servicios de suministro de agua, alcantarillado y basura del 
cuarto trimestre de 2008.
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Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados 
puedan examinar los padrones aprobados y presentar las re-
clamaciones oportunas.

Contra la aprobación del padrón y sus liquidaciones se po-
drá interponer ante la Alcaldía-Presidencia recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde la finalización del período 
de exposición pública, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Gijón en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, 
contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente.

Además, se informa que el período voluntario de pago es 
el comprendido entre el 28 de enero y el 27 de marzo de 2008. 
La recaudación se realizará por la empresa concesionaria del 
servicio de aguas (AQUALIA) mediante domiciliación ban-
caria, mediante ingreso en sus oficinas de la calle Maximino 
Miyar 4 de villaviciosa de lunes a viernes en horario de 9 a 
13 horas o mediante ingreso en la cuenta que dicha empresa 
posee en la entidad banesto. transcurrido el plazo voluntario 
de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio, y se devengarán los correspondientes recargos del 
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan.

en villaviciosa, a 21 de marzo de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—1.785.

PARROqUIAS RURALES

DE ArbELLALEs

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Arbellales, en sesión ordinaria celebra-
da el día 18 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en 
el bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaria de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinado y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Arbellales, a 18 de enero de 2008.—el Presidente.—1.853.

ACtA De ARQUeO 
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 18.698,82
INGReSOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por reintegros de pago. 
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales.

11.577,28
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00

tOtAL INGReSOS 13.577,28
Suman existencias + ingresos 32.276,10

PAGOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por devolución de ingresos. 
De recursos de otros entes. 
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales. 
Por diferencias de redondeo del euro.

9.868,68
0,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00

tOtAL PAGOS 11.868,68
Existencias a fin del período 20.407,42

DE bALLotA (cuDILLEro)

Anuncio de aprobación inicial de liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de ballota, en sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

ballota, a 18 de enero de 2008.—el Presidente.—1.849.

ACtA De ARQUeO  
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 11.094,53
Ingresos
De presupuesto 16.697,72
Por operaciones no presup. 899,02
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 108,00
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 17.704,74
Suman existencias + ingresos 28.799,27
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Pagos
De presupuesto. 18.246,95
Por operaciones no presup. 883,44
Por devolución de ingresos 40,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 108,00
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 19.278,39
Existencias a fin del período 9.520,88

DE FoLguErAs

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Folgueras, en sesión ordinaria celebra-
da el día 12 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en 
el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

en Folgueras, a 12 de enero de 2008.—el 
Presidente.—1.854. 

ACtA De ARQUeO 
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 2.888,65
INGReSOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por reintegros de pago. 
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales.

2.629,74
0,00
0,00
0,00

137,00
0,00

tOtAL INGReSOS 2.766,74
Suman existencias + ingresos 5.655,39

PAGOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por devolución de ingresos. 
De recursos de otros entes. 
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales. 
Por diferencias de redondeo del euro. 

912,50
0,00
0,00
0,00

137,00
0,00
0,00

tOtAL PAGOS 1.049,50
Existencias a fin del período 4.605,89

DE gIo

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Gio, en sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

en Gio, a 18 de enero de 2008.—el Presidente.—1.846.

ACtA De ARQUeO  
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 63.685,24
Ingresos
De presupuesto 9.958,99
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 0,00
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 9.958,99
Suman existencias+ingresos 73.644,23
Pagos
De presupuesto 17.722,38
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 0,00
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 17.722,38
Existencias a fin del período 55.921,85

DE LA cAstAñAL

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de La Castañal, en sesión ordinaria cele-
brada el día 12 de enero de 2008, la liquidación del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación 
en el bOPA. 
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El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

La Castañal, a 12 de enero de 2008.—el Presidente.—1.850.

ACtA De ARQUeO 
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 4.585,61
INGReSOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por reintegros de pago. 
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales.

27.684,07
0,00
0,00
0,00

7.103,30
0,00

tOtAL INGReSOS 34.787,37
Suman existencias + ingresos 39.372,98

PAGOS
De presupuesto. 
Por operaciones no presup. 
Por devolución de ingresos. 
De recursos de otros entes. 
Por movimientos internos. 
De operaciones comerciales. 
Por diferencias de redondeo del euro.

19.341,39
0,00
0,00
0,00

7.103,30
0,00
0,00

tOtAL PAGOS 26.444,69
Existencias a fin del período 12.928,29

DE LA FocELLA (tEVErgA)

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de La Focella, en sesión ordinaria celebra-
da el día 11 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en 
el bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

La Focella, a 11 de enero de 2008.—el Presidente.—1.851.

ACtA De ARQUeO
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período 6.845,13
INGReSOS
De presupuesto
Por operaciones no presup. 
Por reintegros de pago 
De recursos de otros entes
Por movimientos internos 
De operaciones comerciales

6.917,64
0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00

tOtAL INGReSOS 9.917,64 
Suman existencias + ingresos 16.762,77

PAGOS
De presupuesto 
Por operaciones no presup. 
Por devolución de ingresos 
De recursos de otros entes 
Por movimientos internos 
De operaciones comerciales 
Por diferencias de redondeo del euro 

12.669,19

0,00
0,00
0,00

3.000,00
0,00
0,00

tOtAL PAGOS 15.669,19
Existencias a fin del período 1.093,58 

DE Loro (PrAVIA)

Aprobación inicial de liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta 
de la Parroquia Rural de Loro, en sesión ordinaria celebrada 
el día 11 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

en Loro, a 11 de enero de 2008.—el Presidente.—1.847.

ACtA De ARQUeO
PReSUPUeStO 2007. PeRíODO DeSDe 1/1 A 31/12

existencia anterior al período -158,05
Ingresos
De presupuesto 124.794,55
Por operaciones no presup. 1.005,37
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
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Por movimientos internos 200.279,12
De operaciones comerciales 0,00

total ingresos 326.079,04
Suman existencias + ingresos 325.920,99

Pagos
De presupuesto 118.396,96
Por operaciones no presup. 1.005,37
Por devolución de ingresos 0,00

DE PAnDEnEs

Aprobación del presupuesto preventivo de ingresos y gastos del 
2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Pandenes, en sesión ordinaria celebra-
da el día 21 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo 
de ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

en Pandenes, a 21 de diciembre de 2007.—el 
Presidente.—1.852.

eJeRCICIO eCONóMICO De 2008

ReSUMeN 

estado de gastos 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1
2
3
4

6
7
8
9

A) Operaciones corrientes 
Gastos de personal 
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros 
transferencias corrientes 

b) Operaciones de capital
Inversiones reales 
transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

600,00
7.150,00

30,00
800,00

4.000,00

tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 12.580,00

estado de ingresos 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1
2
3
4
5

6
7
8
9

A) Operaciones corrientes

Impuestos directos
Impuestos indirectos
tasas y otros ingresos 
transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales

b) Operaciones de capital

enajenación de inversiones reales 
transferencias de capital
Activos financieros
Deudas

3.300,00
3.505,00

5.700,00
 75,00 

tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 12.580,00
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DE 
AsturIAs

SALA De LO SOCIAL SeCCIóN 1.ª

Recurso  suplicación 1999/06

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001999/2006 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de Social número 3 
de Gijon, dictada en demanda 00006350/2005, recayó resolu-
ción de fecha veinticuatro de enero de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por doña Adoración García Pérez contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón 
en autos seguidos a su instancia contra INSS, SeSPA, Del 
Polo Proyectos y Gestión, S.L., tGSS y Fremap, sobre inca-
pacidad temporal y, en consecuencia, debemos confirmar y 
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así,  por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Del Polo 
Proyectos y Gestión, S.L., en ignorado  paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.948.

— • —

Recurso de suplicación  1461/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica:  Que en el recurso suplicación 00001461/2007 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nú-
mero 3 de Oviedo, dictada en demanda 0000738/2006, recayó 
resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, cuyo 
fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Desestimando el recurso de suplicación inter-
puesto por Angel Manuel Martínez González contra la sen-

tencia del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, dictada 
en los autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad 
Social, Fomar Calefacciones, S.L., y Mútua Asepeyo, sobre 
incapacidad permanente total, confirmamos íntegramente la 
resolución de instancia.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Fomar Cale-
facciones S.L., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello.

 Oviedo, a 18 de  enero de 2008.—La Secretaria.—1.945.

— • —

Recurso  suplicación 1588/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001588/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
4 de Oviedo, dictada en demanda 0000597/2006, recayó reso-
lución de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Desestimar el recurso de suplicación formu-
lado por José María Álvarez vázquez frente a la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo en los 
autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, 
Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de trabajo, y empre-
sas Cechalva S.L., y Fomento de Construcciones y Contratas,  
S.A., sobre declaración de invalidez permanente parcial, con-
firmando la resolución recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
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y para su publicación en el bOLetIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y  fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
Cechalva, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello.

 Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.947.

— • —

Recurso de suplicación 1607/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado  
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001607/2007, in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social  número 
2 de Avilés, dictada  en demanda  0000448/2006, recayó re-
solución  de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho cuyo 
fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por eugenio Santos Ramos contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés en 
autos seguidos a su instancia contra Cyr Construcciones y Re-
fractarios, S.L., Fondo para Fines Asistenciales de Cyr, com-
pareciendo doña Noemí Simón vegas, don Miguel Mosquera 
Montero, don Álvaro Manuel San José García, y en ignorado 
paradero don Adolfo González Ardura, Compañía Previsora 
General Mutualidad de Prevision Social; zurich españa Cía 
de Seguros  y Reaseguros, S.A., sobre cantidad: Indemniza-
ción derivada de contrato de seguro, y en consecuencia, debe-
mos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetIN OFICIAl del Prin-
cipado  de Asturias y y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a don Adolfo 
González Ardura, en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

en Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—1.946.

— • —

Recurso de suplicación 1851/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001851/07 inter-
puesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 
de Gijón, dictada en demanda 0000272/2005, recayó resolu-
ción de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Desestimar el recurso de suplicación formula-
do por Alfredo Rodríguez Jambrina frente a la sentencia dic-

tada por el Juzgado de lo Social número uno de Gijón en los 
auto seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad Social y 
empresas Astur de Reparación y Mantenimiento, S.L, espe-
cialidades técnicas Navazo, S.A.L. y especialidades técnicas 
del Norte, S.L, sobre jubilación, confirmando la resolución 
recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Es-
pecialidades técnicas Navazo, S.A.L., Astur de Reparación 
y Mantenimiento, S.A. (Asturema), especialidades técnicas 
del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello.

 Oviedo, a 18 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.949

SeCRetARíA De GObIeRNO

Edicto. Nombramiento del cargo de Juez de Paz titular de Santo 
Adriano, en virtud de expediente gubernativo 10/2007

en cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de fecha 16 de enero de 2008, en ex-
pediente gubernativo 10/2007, sobre designación de Juez de 
Paz titular de Santo Adriano, vengo a nombrar a don Fernan-
do Álvarez Álvarez con DNI 10.543.435, como Juez de Paz 
titular de dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva 
el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 
3/95, de 7 de junio, sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Regla-
mento citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a 
la fecha de publicación, previo juramento o promesa ante el 
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano 
si hubiere varios.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Secretario de 
Gobierno.—1.970.

AuDIEncIA ProVIncIAL

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 138/07

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 138/2007, dima-
nante de los autos de procedimiento ordinario 1471/2005, del 
Juzgado de Primera Instancia nº. 4 de Gijón, se dictó senten-
cia con el n.º 601/07/, con fecha 26-12-07, cuyo encabezamien-
to y fallo dice: 

vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de procedimiento ordinario 1471/05, rollo 
núm. 138/07 , procedentes del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 4, entre partes, como apelante DaimlerChrysler Services 
Renting S.A., representado por la Procuradora doña Concep-
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ción zaldívar Caveda bajo la dirección Letrada de don Ama-
lio Miralles Gómez, como apelados Susana Isabel Rodríguez, 
Marco Antonio Rodríguez García e Inversiones Langreo S.L., 
todos ellos en situación de rebeldía procesal.

Fallo: estimar el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de “DaimlerChrysler Services Renting S.A.”, 
contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2006, por el 
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Gijón, en los autos de juicio ordinario n.º 1471/05, 
y, en consecuencia, revocar en parte la citada resolución, en el 
sentido de declarar que, de las obligaciones contenidas en los 
ordinales primero y segundo del fallo de la sentencia apelada, 
responderán solidariamente, tanto doña Susana Isabel Rodrí-
guez García, como D. Marco Antonio Rodríguez García, sin 
hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en 
ésta instancia.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva 
de notificación a doña Susana Isabel Rodríguez García, don 
Marco Antonio Rodríguez García e Inversiones Langreo, 
S.L., en ignorado paradero, se expide y firma el presente.

Gijón, a 22 de enero de de 2008.—el Secretario.—1.971.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio 1261/07

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 1261/2007 a instancia de María 
blanca Hernández blanco, expediente de dominio para la re-
anudación del tracto sucesivo interrumpido e inmatriculación 
de las siguientes fincas: 

A) Cuarta parte indivisa de panera, con su suelo sobre seis 
pies de madera, en mal estado de conservación, que tiene to-
do de caja treinta y siete metros, sesenta centímetros cuadra-
dos; las 3/4 partes restantes pertenecen por igual a D. Pedro 
Cachero, y a D. Manuel Álvarez y D. Santos García. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad al tomo 229, folio 120, finca 
9582. No está catastrada. 

B) Huerto de “debajo de casa” con sus árboles a labor y 
prado, de once áreas y veinticinco centiáreas. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo, al tomo 229, folio 209, 
finca 9600. Referencia Catastral: 33900A031000730000WH. 

C) Casa, sin número de población, que habita Rosalía Ar-
besú, hoy Josefa braña, compuesta de piso terreno, en mal 
estado de conservación, superficie de diecinueve metros cua-
drados. Actualmente y desde muchos años, más de 40, en su 
lugar hay una cuadra. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
n.º 4 de Oviedo, al tomo 229, folio 198, finca 9598. No consta 
catrastrada. 

D) Finca, en la ería de Argoyanes, a labor, de quince áreas, 
y cincuenta y tres centiáreas. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad n.º 4 de Oviedo, al tomo 229, folio 202, finca 9599. 
Referencia catastral: 33900A031000650000WJ. 

e) Casa vivienda. Compuesta de dos pisos de aproxima-
damente 50 m2 cada uno, actualmente con el número de po-
blación 3, con fachada de 6,90 metros, laterales de 7 metros, 
y parte trasera de 7,30 metros. Los lindes son al Norte, con 
carretera; al Sur con carretera; al este con 1/4 parte de panera 
de su propiedad y al Oeste con José Manuel Suárez Álvarez. 

Se encuentra ocupada actualmente por un inquilino. Referen-
cia Catastral: b00300400tP70D0001OA. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providen-
cia de esta fecha se convoca a D. Pedro Cachero, D. Manuel 
Álvarez y D. Santos García como titulares de las 3/4 partes 
restantes de la finca a), a D.ª Amparo Mier Nuño como titular 
registral de la finca a) así como 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 17 de enero de 2008.—el Secretario.—1.813.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 50/08

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 50/2008, a instancia de José Félix 
Fuente Martínez, Florentina Isabel Segovia Álvarez , Aquiles 
Segovia Sánchez y Josefa Álvarez Alonso para la reanudación 
y para hacer constar la mayor cabida de la siguiente finca: 

Rústica. en el lugar de Pintoria, parroquia de trubia, con-
cejo de Oviedo, finca a pasto denominada La Huerta de la 
barrosa, de dieciséis áreas, que linda Norte, Sur y Oeste con 
cierre de pared y camino servidero y este, heredad de Merce-
des Fernández. 

Según el catastro de rústica está destinada a frutales se-
cano, tiene una superficie de mil ochocientos once metros 
cuadrados y linda: Norte, parcela 9.014 del polígono 82 (des-
cuento camino de servicio); Sur, parcela 9.011 del polígono 82 
(descuento camino de servicio); este, parcela 234 del polígono 
82 de Honorato Álvarez Álvarez; y Oeste, parcela 231 del po-
lígono 82 de desconocido el estado y predio número 8 OF1A 
del lugar de la barrosa de D.ª María Concepción Solance del 
Castillo. Referencia catastral: 33900a082002330000WD. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a D.ª Carmen Álvarez González co-
mo titular registral de la finca así como 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 16 de enero de 2008.—el Secretario.—1.809.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De CAStROPOL

Edicto. Declaración de herederos 418/07

Doña virginia Femández Pérez, Jueza del Juzgado de 1.ª Ins-
tancia de Castropol y su partido, en expediente de decla-
ración de herederos 418/07, 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramita 

expediente sobre declaración de herederos a instancia de D. 
José Manuel Amor García, en cuyo expediente se ha acorda-
do anunciar la muerte sin testamento de D.ª María Josefa y 
D.ª Justa Amor García, habiendo reclamado la herencia a tra-
vés de expediente y ante este Juzgado a favor de sus hermanos 
D. José Manuel y de D. Arturo Amor García. 
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Igualmente se llama a los que se crean con igual o mejor 
derecho para comparecer ante el Juzgado a reclamar, dentro 
del plazo de treinta días. 

Lo que se publica a los efectos y fines oportunos. 

en Castropol, a 13 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—1.824.

De CAStROPOL NúMeRO 1

Anuncio. Jurisdicción voluntaria 542/07

Por haberse acordado por providencia de esta fecha por 
la Sra. Jueza de Primera Instancia e Instrucción de Castro-
pol y su partido, en el procedimiento especial señalado en 
los artículos 84 y siguientes de la Ley 19/1985, Cambiaria y 
del Cheque, que se sigue en este Juzgado por la Procurado-
ra Sra. García Monteserín en nombre y representación de D. 
José Antonio González García sobre destrucción de cheque 
bancario, se publica la denuncia presentada que contiene el 
siguiente tenor literal: 

Que con fecha 22 de marzo de 2006, la entidad Caja Ru-
ral de Asturias, con domicilio en Castropol-33760, expidió un 
cheque bancario al portador n.º 1615.690 4 y código de identi-
ficación 7599 4 por un importe de 2.950 euros a favor de José 
Antonio González García. 

Que el demandante librador, en la creencia de que al no 
disponerse del cheque bancario en ningún sentido, el mismo 
carecía de valor alguno, destruyó el mismo, acudiendo con 
posterioridad el 16 de noviembre de 2007 a la sucursal Ca-
ja Rural de Asturias, de Castropol, expedidora del cheque, a 
los efectos de disponer de la cantidad mencionada, informán-
dosele que ello no era posible pues el importe del mismo no 
había sido ingresado en la cuenta a su nombre y que no podía 
hacerse sin que existiera una sentencia como consecuencia de 
la formulación de la correspondiente denuncia por destruc-
ción del cheque bancario. 

Se propone como prueba que se requiera a la entidad ban-
caria expedidora del cheque bancario para que certifique, que 
el mismo no fue presentado al cobro ni cobrado. 

Suplica al Juzgado se admita el escrito de denuncia y se dé 
trámite a la misma, y una vez llevadas a cabo las actuaciones 
oportunas se dicte sentencia en la que se declare la amorti-
zación del cheque bancario reseñado por el importe de 2.950 
euros.

Y con el fin de que el tenedor del título pueda comparecer 
al objeto de formular oposición en el plazo de un mes contado 
desde la fecha de publicación de este anuncio, expido y firmo 
la presente.

Castropol, a 10 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.825.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 554/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 554/2007 a instan-
cia de García Aguirre Menéndez elías, S.L., expediente de 
dominio para hacer constar en el Registro de la Propiedad el 
exceso de cabida de 116,80 m2 y 78,82 m2, respectivamente, 
respecto de las siguientes fincas: 

1.ª Urbana. en términos de Nueva, concejo de Llanes, al 
sitio de La Nogalera, solar que ocupa una superficie de te-

rreno de doscientos sesenta metros cuadrados. Linda: Norte, 
tránsito; Sur, tránsito y Miguel Fuillerat Calzado; este, trán-
sito; Oeste, tránsito y Miguel Fuillerat Calzado. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.184, libro 794, 
folio 123, finca n.º 108.985, incripción 3.ª. Referencia catastral 
2912601UP4131S0001PX. 

2.ª Rústica. terreno en abertal con tres nogales y dos aca-
cias, en términos de Nueva, concejo de Llanes, al sitio de La 
Llastra, que mide diez metros cuadrados. Linda: Norte y Oes-
te, cauce para el molino; Sur, Manuel González y camino; es-
te, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
al tomo 1162, libro 777, folio 214, finca n.º 37.325, inscripción 
7.ª 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Llanes, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.829.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 523/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio exceso de cabida 523/2007 a instancia 
de tomás enrique García Sánchez, Mariana Paz García Sán-
chez expediente de dominio para hacer constar en el Registro 
de la Propiedad el exceso de cabida de 9.056 m2 respecto de 
las siguientes fincas: 

en términos de la Portilla, concejo de Llanes, al sitio de 
Vega de la Portilla, una finca a pomarada cerrada sobre sí de 
cal y canto, que mide cincuenta áreas. Linda: Norte y es te, 
bolera de la vega, de Isabel Parres; Sur, Manuel Romano; 
Oeste, camino carretera que conduce a la Arquera. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 526, libro 337, 
folio 24 vuelto, finca 8292 triplicado, inscripción 15ª. Referen-
cia catastral 8180513UP5088S0001RU. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga. 

Llanes, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.827.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3720/07

Doña Aurora Cubria viñuela, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 3720/2007 a ins-
tancia de eloy toral Muñoz, Francisco toral Álvarez, María 
de la Concepción toral Álvarez, expediente de dominio para 
hacer constar en el Registro de la Propiedad la mayor cabida 
respecto de las siguientes fincas: 

1. Rústica llamada “Las Laspras” o “Llopa”, también co-
nocida como “Las Llaspras”. Referencia catastral: Parcela 
62 del polígono 72 del Catastro Parcelario de villaviciosa. 
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Inscripción en el Registro de la Propiedad de villaviciosa en 
el folio 115 del tomo 1377 del archivo, libro 930 del Ayun-
tamiento de villaviciosa. Finca registral 103.956. Inscripción 
2.ª a favor de don eloy toral Muñoz, en cuanto al usufructo 
vitalicio y de doña María Concepción toral Álvarez en cuanto 
a la nuda propiedad. 

2. Rústica. Finca llamada “Nozalín”. Referencia catastral: 
parcela 79 del polígono 72 del Catastro Parcelario de villavi-
ciosa. Inscripción en el Registro de la Propiedad de villavicio-
sa en el tomo 1.377 del archivo, libro 930 del Ayuntamiento de 
Villaviciosa, folio 118, finca registral 103.959, inscripción 2.ª 
a favor de eloy toral Muñoz en cuanto al usufructo vitalicio 
y de María Concepción toral Álvarez en cuanto a la nuda 
propiedad. 

3. Rústica. Heredad llamada “Carrazal”. Referencia ca-
tastral: la conforman las parcelas 8 y 16 del polígono 73 del 
Catastro Parcelario de villaviciosa. Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de villaviciosa en el tomo 1.377 del archivo, 
libro 930 del Ayuntamiento de Villaviciosa, folio 119, finca re-
gistral 103.960, inscripción 2.ª a favor de eloy toral Muñoz 
en cuanto al usufructo vitalicio y Francisco toral Álvarez en 
cuanto a la nuda propiedad. 

Por medio del presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca 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. 

en villaviciosa, a 11 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—1.831.

JuzgADos DE Lo socIAL

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 667/07

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en autos n.º 667/2007 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Abel bárzana Suárez 
contra Antonio Carlos Miranda de Oliveira, Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita a 
Antonio Carlos Miranda de Oliveira para la celebración del 
acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que ten-
drán lugar el día 3 de marzo de 2008, a las 11.10 horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social 
número 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones 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 revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento. 

y para que le sirva de citación en legal forma a Antonio 
Carlos Miranda de Oliveira, en ignorado paradero, expido la 
presente. 

en Avilés, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.353.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 138/07

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 138/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Concepción Garrido Fernández, contra la empresa Nar-
do y Álvaro Menús, S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

en Gijón, a 23 de enero de 2008. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes, de una, como demandante, doña María Concepción 
Garrido Fernández, y de otra, como demandada, Nardo y 
Álvaro Menús, S.L.L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad de 460,82 euros de 
principal.

Segundo.—Se han  practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
274 de la L.P.L., de no encontrarse bienes del ejecutado en 
los que hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, 
se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan 
y de ser negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se 
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del eje-
cutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se 
realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Nardo y Álvaro Menús, S.L.L., 
CIF n.º b-33859836 en situación de insolvencia provisional 
por importe de 460,82 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio mando y firmo, el Ilmo. Sr. 
Magistrado; doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nardo 
y Álvaro Menús, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.835.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 658/2007

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo

Hace saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don René Crespo 
Fernández contra Restaurante Sasinia, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 658/2007 se ha acordado 
citar a Restaurante Sasinia, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 3-3-2008 a las 10.15 horas de su ma-
ñana, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en Polígono de Llamaquique s/n debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Restaurante Sasinia, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Oviedo, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria.—1.894.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 47/08

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social nú-
mero 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Del-
fín de Almeida Moreira contra Construcciones toral Loredo, 
S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º 47/2008 
se ha acordado citar a Construcciones toral Loredo, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26-2-08 a 
las 11.15 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Construcciones toral Lore-
do, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.450.  

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 861/07

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 861/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Cris-
tina estrada García, contra la empresa Llanera Inversiones, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a 21 de enero de 2008.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de Llanera Inversiones, S.L., encontrándo-
se en ignorado paradero, se deja sin efecto, dada la proximi-
dad de la fecha, el señalamiento que se tenía efectuado para el 
acto de conciliación y, en su caso, juicio (24/1/08).

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 13 de marzo 
del año 2008, a las 10.25 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la re-
solución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido con 
iguales advertencias y para ello, respecto a los demandados 
que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la notifi-
cación y citación mediante edicto que se publicará en el bO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a 
la mencionada parte, se harán en estrados (art. 59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y, en su caso, llévese a efecto su notifi-
cación y citación personal, dejando sin efecto la ahora acorda-
da a medio de edictos.

Se acuerda, asimismo, emplazar al Fondo de Garantía Sa-
larial de conformidad con lo dispuesto art. 23.2 del tRLPL.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistrada-Juez. Doy fe, la 
Secretaria.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Llanera 
Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.112.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

:

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIFAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 
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De MADRID NúMeRO 35

Edicto.-Demanda 849/07

Doña Gracia Fernández Morán, Secretaria de lo Social núme-
ro 35 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Comunidad Auto-
noma de Madrid contra Inversiones Matritenses Nuevo Siglo, 
S.A., en reclamación por proced. oficio, registrado con el n.º 
849/2007, se ha acordado citar a Nadia Mihaela barbu, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 25-2-08 a las 
9.00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
este Juzgado de lo Social número 35, sito en c/. Hernani, n.º 
59, de Madrid, debiendo comparecer personalmente o me-

diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Nadia Mihaela barbu, se ex-
pide el presente para su publicación en el bOPA y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Madrid, a 1 de febrero de 2008.—La 
Secretaria.—2.924.
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