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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

DECRETO 20/2008, de 12 de marzo, por el que se sus-
tituye a un miembro del Pleno del Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias.

el artículo 7 de la Ley del principado de Asturias 2/2001, 
de 27 de marzo, del Consejo económico y Social, dispo-
ne que los miembros del pleno serán nombrados y cesados 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de 
las organizaciones e instituciones que lo integran, las cuales 
pueden efectuar sustituciones de los designados a lo largo del 
mandato.

por medio del Decreto 112/2005, de 3 de noviembre, se 
nombraron los miembros del pleno del Consejo económico y 
Social del principado de Asturias.

La Federación Asturiana de empresarios (FADe), propo-
ne la sustitución del vocal suplente del pleno, D. Juan Abad 
Loché, por D.ª Arantza Fernández páramo.

en consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conse-
jero de Industria y empleo y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, vengo a disponer la sustitución como miembro 
del pleno del Consejo económico y Social del principado de 
Asturias de la persona que, a continuación, se relaciona, de-
signando en su lugar a la siguiente:

Grupo segundo

Designado por la Federación Asturiana de empresarios:

D.ª Arantza Fernández páramo, en sustitución de D. Juan 
Abad Loché, como suplente.

Dado en Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—el presidente 
del principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—5.289.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIón de 28 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se designa a doña Eva 
María Álvarez García para el puesto de Secretaria de Des-
pacho de la Consejería de Industria y Empleo.

visto el expediente para la provisión, por el procedimien-
to de libre designación, del puesto de trabajo de Secretaria de 
Despacho de la Consejería de Industria y empleo, resultan 
los siguientes.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de 23 de enero de 2008 (bOpA de 4 de febrero de 
2008) se convocó para su provisión, por el procedimiento de 
libre designación, el puesto de Secretaria de Despacho de la 
Consejería de Industria y empleo.

Segundo.—transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias y una vez examinadas las solicitudes y los méritos ale-
gados por los funcionarios de carrera participantes en la cita-
da convocatoria, previa comprobación de que reúnen los re-
quisitos exigidos y de que sus méritos profesionales acreditan 
su capacidad para el desempeño del puesto, por la Secretaria 
General técnica se formuló propuesta de nombramiento a 
favor de la funcionaria doña eva María Álvarez García, con 
DNI núm. 09.409.383-z.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 17 a) en relación con el artículo 51 
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción pública de la Administración del principado de Asturias, 
atribuye a los Consejeros la competencia para la provisión, 
previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre 
designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 21 del Decreto 22/93, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción 
Interna de los Funcionarios del principado de Asturias, que 
regulan el procedimiento de libre designación.

De conformidad con los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho expuestos, y siendo necesaria la provisión 
del puesto vacante reseñado, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Designar a doña eva María Álvarez García, con 
DNI núm. 09.409.383-z, para desempeñar el puesto de traba-
jo de Secretaria de Despacho (Cód. GepeR 2.892), adscrito 
a la Consejería de Industria y empleo, con las características 
que lo configuran en la vigente relación de puestos de trabajo 
de personal funcionario de la Administración del principado 
de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y a la Dirección General de la Función pública, a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir de la fecha en que la misma se produzca, los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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 posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Industria y empleo, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado 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 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, 
se pueda interponer cualquier otro recurso que, a juicio de 
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interesado, le resulte más conveniente para la defensa de sus 
derechos e intereses.

en Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—4.549.

— • —

RESOLUCIón de 6 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se nombra como Jefa de 
Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedo-
res de la Consejería de Industria y Empleo a doña María 
del Mar Martínez Salmerón.

visto el expediente para la provisión por el procedimiento 
de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a del Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de Industria y 
empleo, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de 28 de enero de 2008 (bOpA de 11 de febrero de 
2008) se convocó para su provisión, por el procedimiento de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Servicio de Autóno-
mos, economía Social y emprendedores de la Consejería de 
Industria y empleo.

Segundo.—transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias presenta la documentación exigida una única aspiran-
te, doña María del Mar Martínez Salmerón, con DNI núm. 
75.214.804-C, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores del principado de Asturias.

Tercero.—Una vez examinada la solicitud y los méritos 
alegados por la única funcionaria de carrera participante en 
la citada convocatoria, previa comprobación de que reúne los 
requisitos exigidos y de que sus méritos profesionales acredi-
tan su capacidad para el desempeño del puesto, por el Direc-
tor General de Comercio, Autónomos y economía Social se 
formuló propuesta de nombramiento a favor de la funciona-
ria doña María del Mar Martínez Salmerón, con DNI núm. 
75.214.804-C.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 17 a) en relación con el artículo 51 
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción pública de la Administración del principado de Asturias, 
atribuye a los Consejeros la competencia para la provisión, 
previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre 
designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 21 del Decreto 22/93, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción 
Interna de los Funcionarios del principado de Asturias, que 
regulan el procedimiento de libre designación.

De conformidad con los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho expuestos, y siendo necesaria la provisión 
del puesto vacante reseñado, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Designar a doña María del Mar Martínez Sal-
merón, con DNI núm. 75.214.804-C, para desempeñar el 
puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Autónomos, eco-
nomía Social y emprendedores (cód. GepeR 8.903), depen-
diente de la Dirección General de Comercio, Autónomos y 
economía Social de la Consejería de Industria y empleo, con 

las características que lo configuran en la vigente relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Administra-
ción del principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al in-
teresado y a la Dirección General de la Función pública, a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

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 posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Industria y empleo, 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 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—4.842.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIón de 11 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se ejecuta la sentencia n.º 463/07 dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Ovie-
do, procedimiento abreviado n.º 103/2007.

en relación con el expediente que se tramita para la eje-
cución de la sentencia n.º 463/07 dictada con fecha 12 de no-
viembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 1 de Oviedo, recaída en el procedimiento abreviado 
n.º 103/2007, que estima parcialmente el recurso interpues-
to por Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), resultan los 
siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de la viceconsejería de presu-
puestos y Administración pública, de fecha 1 de diciembre de 
2006 (bOpA 12/12/2006), se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulado/a Superior 
en Informática del ente público de Servicios tributarios del 
principado de Asturias.

Segundo.—Con fecha de registro de entrada de 1 de marzo 
de 2007, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo comunica a este centro administrativo la interposición 
de recurso contencioso-administrativo por parte de Corriente 
Sindical de Izquierdas (CSI), contra la citada Resolución de 
1 de diciembre de 2006 que da lugar al procedimiento abre-
viado n.º 103/2007, solicitando el emplazamiento legalmente 
previsto y la remisión del expediente que motivó la resolución 
impugnada.
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Tercero.—Con fecha de 16 marzo de 2007, el titular del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
dicta auto por el que se acuerda denegar la medida cautelar 
de suspensión del acto, deducida por Corriente Sindical de 
Izquierdas.

Cuarto.—Concluida la tramitación del procedimiento 
abreviado 103/2007, sobre el mismo recae sentencia de fecha 
12 de noviembre de 2007, por la que se estima parcialmente 
el recurso interpuesto, declarando “que debo estimar y estimo 
en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Corriente Sindical de Izquierdas contra la Resolución de 
1 de diciembre de 2006, de la viceconsejería de presupuestos 
y Administración pública del principado de Asturias por al 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
de 5 plazas de titulado Grado Superior en Informática del 
ente público de Servicios tributarios del principado de As-
turias declarando la disconformidad a derecho y nulidad de 
los apartados a), b) y c) de la base sexta b) de la Resolución 
impugnada con el sentido y alcance expresados en el último 
párrafo del fundamento jurídico tercero de esta sentencia, sin 
imposición de costas”.

A su vez en el mencionado fundamento de derecho tercero, 
se considera lo siguiente: “[…] el efecto que esta declaración 
comporta, implica por tanto la nulidad de los apartados a), b) 
y c) de la base sexta b) de la convocatoria así como de los actos 
realizados en aplicación de dichos apartados y naturalmente 
la nulidad del resultado del proceso selectivo efectuado (ésto 
es, del listado definitivo de aprobados) pero manteniendo la 
validez de las pruebas celebradas y resultados obtenidos en la 
fase previa de oposición debiendo fijarse por la Administra-
ción un nuevo baremo en el que se determine cuales sean los 
criterios para otorgar puntuación a la experiencia profesional 
y tras ello, continuarse con el proceso selectivo sumándose la 
puntuación que determinará la relación de personas que final-
mente superen el proceso selectivo”.

Asimismo dicha sentencia contiene los criterios que debe 
seguir la Administración a la hora de fijar el nuevo baremo:

“[…] no se estima sea arbitrario ni desproporcionado ni 
discorde con el principio de mérito y capacidad el que se limi-
te la experiencia profesional a valorar al trabajo prestado pre-
cisamente en órganos que tuvieran atribuidas competencias 
en materia de gestión y recaudación de tributos pues resulta 
acorde con la naturaleza de los puestos a cubrir […] se con-
sidera que entra dentro del margen de discrecionalidad de la 
Administración.

[…] Distinta consideración merece el concreto juicio de 
ponderación de cómo se ha establecido la valoración de la ex-
periencia profesional y, en particular atribuyendo el doble y 
cuádruple de puntuación a los servicios prestados en la Socie-
dad regional de recaudación frente a los servicios prestados 
también en órganos tributarios en Administración Autonómi-
ca u otra Administración pública”.

Quinto.—Con fecha 17 de diciembre de 2007 tiene entra-
da en el Registro del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” testimonio de firmeza de dicha sen-
tencia, acusándose recibo de la misma con fecha 2 de enero y 
remitiéndose a la Secretaría General técnica de la Consejería 
de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno para la 
disposición de su ejecución y publicación en el bOpA.

Fundamentos de derecho

Primero.—el régimen jurídico de la materia que constitu-
ye el objeto del presente expediente viene recogido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del principado de Asturias, en el Reglamento de Selección del 
principado de Asturias aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo; en el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Administraciones públicas 
y portavoz del Gobierno, y en la Resolución de la Consejería 
de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno de 4 de 
septiembre de 2007 de delegación de competencias.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, las partes están obligadas 
a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas 
se consignen, resultando nulos de pleno derecho los actos y 
disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las senten-
cias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 
Asimismo el artículo 104 de la citada Ley dispone que una 
vez sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez 
días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del 
recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comuni-
cación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y 
debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el fallo y el mismo plazo indique 
el órgano responsable del cumplimiento de aquél.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho concurrentes,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia n.º 463/07 dictada por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º 1 de Oviedo, con fecha 12 de noviembre 
de 2007, y en consecuencia:

Mantener la validez de las pruebas selectivas reali- —
zadas, correspondientes a la fase previa de oposición 
del proceso selectivo para la provisión de 5 plazas de 
titulado/a Superior en Informática del ente público 
de Servicios tributarios del principado de Asturias 
convocado por Resolución de la viceconsejería de 
presupuestos y Administración pública, de fecha 1 de 
diciembre de 2006 (bOpA 12/12/2006).

Aprobar el nuevo baremo que figura como anexo a la  —
presente Resolución, que sustituirá al contenido en la 
base sexta b) de la Resolución de la viceconsejería de 
presupuestos y Administración pública, de fecha 1 de 
diciembre de 2006 y, por el que se determinarán los 
criterios para otorgar puntuación a la experiencia pro-
fesional en la fase de concurso de dicha convocatoria.

Ordenar al Tribunal Calificador continuar con el desa- —
rrollo del proceso selectivo, valorar los méritos corres-
pondientes a la fase de concurso conforme al nuevo ba-
remo y de acuerdo con lo dispuesto en la base décima, 
una vez terminadas las calificaciones, confeccionar por 
orden de puntuación, la relación de quienes hayan su-
perado el proceso selectivo.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
así como su anexo relativo a la base sexta b) denominada “se-
gunda fase: Concurso”, correspondiente a la convocatoria pa-
ra la provisión de 5 plazas de titulado/a Superior en Informá-
tica del ente público de Servicios tributarios del principado 
de Asturias.
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Tercero.—Contra la presente Resolución podrá promover-
se, en tanto no conste en autos su total ejecución, el incidente 
previsto en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos, p.D. 4-9-07 (bOpA 13-09-
07).—4.977.

Anexo

NUevA ReDACCIÓN De LA bASe SextA b) QUe CONtIeNe eL 
bAReMO pOR eL QUe Se HA De ReGIR LA pUNtUACIÓN De LA 
expeRIeNCIA pROFeSIONAL eN LA FASe De CONCURSO De LA 
CONvOCAtORIA pARA LA pROvISIÓN, eN tURNO LIbRe y Ré-
GIMeN De CONtRAtACIÓN LAbORAL pOR tIeMpO INDeFINIDO, 
De 5 pLAzAS De tItULADO/A SUpeRIOR eN INFORMÁtICA DeL 
eNte púbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 

AStURIAS (bOpA 12/12/2006)

b) Segunda fase: Concurso.

La fase de concurso tendrá carácter obligatorio y no elimi-
natorio. en ella, el tribunal valorará los méritos que se acre-
diten por experiencia profesional, de acuerdo a los siguientes 
baremos:

Con una puntuación máxima de 45 puntos y teniendo en 
cuenta que la experiencia a valorar a efectos de este concur-
so será, exclusivamente, por los servicios que, detallados en 
este apartado, hayan sido prestados por los aspirantes hasta 
la fecha de publicación en el bOpA de la Oferta pública de 
empleo para el año 2006, se valorarán:

a) Servicios prestados en cualquier Administración públi-
ca u organismo público dependiente de la misma, que tengan 
atribuido el ejercicio de competencias de gestión, liquida-
ción, inspección, recaudación y revisión tributaria, realizando 
en dichos órganos funciones informáticas en la categoría de 
titulado/a Superior con vínculo laboral o funcionarial con la 
Administración pública u organismo público de que se trate.

b) Servicios prestados en la Sociedad Regional de Re-
caudación del principado de Asturias (en adelante SRRpA) 
realizando, con vínculo laboral, funciones informáticas con la 
categoría de titulado/a de Grado Superior del Convenio Co-
lectivo de la SRRpA de fecha 1 de enero de 2001.

para la valoración de los méritos anteriores se aplicará el 
siguiente baremo: 4,5 puntos que equivalen a un año de servi-
cios efectivamente prestados, hasta un máximo de 45 puntos, 
valorándose proporcionalmente períodos inferiores al año en 
función de los días efectivamente trabajados.

el tiempo de servicios a que aluden los apartados ante-
riores, a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene referido al 
tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores subapartados cuando se refieran a un mismo pe-
ríodo de tiempo, valorándose en dicho caso la experiencia en 
un único puesto.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documen-
tos acreditativos aportados a efectos de acreditar méritos, pu-
diendo, en todo caso, requerir a dicho efecto el oportuno do-
cumento justificativo o certificación que estime procedente.

A fin de concretar la relación definitiva de personas apro-
badas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas, 
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los 
alcanzados previamente en la fase de oposición, entendién-
dose que han superado el proceso selectivo, y por tanto que 
quedan incluidos en la aludida relación, únicamente los aspi-

rantes que, en número nunca superior al de plazas a cubrir, 
hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumuladas.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIón de 30 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 
4104/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 
22 de octubre de 2007, por la Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo, en el 
recurso de casación interpuesto por el procurador don Carlos 
Delabat Fernández en nombre y representación de don Celso 
Fernández Gómez, contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 3.057 de 2002, por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, interpuesto contra la 
Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
principado de Asturias de fecha 5 de diciembre de 2002, por 
la que se resuelve el procedimiento para la autorización de 
oficinas de farmacia elevando a definitivas las puntuaciones 
otorgadas a los concursantes de la convocatoria contenida en 
la resolución de 14 de junio de 2002.

Considerando que la referida sentencia declara no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, 
se produce la firmeza de la recurrida, en orden a su ejecu-
ción han de observarse los trámites establecidos en el Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de Astu-
rias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los 
procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la 
Administración 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: “en atención a lo expuesto, esta Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de 
Justicia ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el procurador de los tribunales 
don Ignacio Sal del Río, en nombre y representación de don 
Celso Fernández Gómez, contra acuerdo del Consejero de 
Salud y Servicios Sociales del principado de Asturias de fecha 
5 de diciembre de 2002, publicado en el bOpA del día 13 del 
mismo mes, siendo parte el Letrado de los Servicios Jurídicos 
del principado de Asturias y el Ministerio Fiscal, acuerdo que 
mantenemos por entender que no vulnera los derechos funda-
mentales invocados, sin hacer especial condena en costas.”

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

Oviedo, 30 enero de 2008.—el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.—4.525.

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

InfORMACIón pública relativa al sorteo del orden de 
actuación de las personas aspirantes en los procesos selec-
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tivos que se deriven de las Ofertas de Empleo Público del 
Principado de Asturias para el año 2008.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Se-
lección e Ingreso de personal de la Administración del princi-
pado de Asturias, aprobado por Decreto 68/89, de 4 de mayo, 
se hace público que el día 28 de marzo de 2008, a las 12.00 
horas, en el Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”, avda. Julián Clavería, 11, de Oviedo, se de-
terminará en un único sorteo público el orden de actuación de 
las personas aspirantes, en razón de la letra inicial del primer 
apellido, para todas las pruebas selectivas que se deriven de 
las Ofertas de empleo del principado de Asturias correspon-
dientes al año 2008.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—5.239.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

eNte púbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

AnUnCIO de subasta de autorizaciones de transportes 
definitivas. Expte. 2001EXP33003924.

el Área de Recaudación del principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 24 de abril 
de 2008, a las 9.45 horas, en el Salón de Actos de este Área de 
Recaudación del principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación, 
de fecha 01/02/2008.

bienes:

Lote uno.

Autorizaciones de transportes definitivas:

Matrícula Número Serie Ámbito Servicio
O-1033-K 10194375 MDL Nacional público

O-9302-by 10210898 MDL Nacional público

tipo de subasta en primera licitación: 19.979,21 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

valoración: 20.000,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, en fecha 31/10/2007, las auto-
rizaciones de transporte figuran con las siguientes cargas o 
gravámenes:

A.—embargo de la Consejería de Hacienda – Servicio de 
Recaudación, de fecha 24/05/2000 (ref.: dil. 04/2374/0044), es-
tando pendiente al día de la fecha la cantidad de 20,79 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

en fecha 28 de enero de 2008, la Consejería de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda del principado de 
Asturias comunica que la empresa no tiene, a dicha fecha, 
pendiente ninguna sanción en el RGI de la Dirección General 
de transportes y Asuntos Marítimos.

Segundo.—Se advierte según el artículo 26 (transmisión de 
autorizaciones), de la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los transportes terrestres en materia de Autoriza-
ciones de transportes de Mercancías por Carretera “el pago 
de todas las sanciones pecuniarias impuestas al cedente me-
diante resolución que pongan fín a la vía administrativa por 
infracciones de la legislación de transportes, será requisito ne-
cesario para que proceda la transmisión de las autorizaciones 
de transporte público de mercancías”.

Tercero.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 19.979,21 euros.

posturas admisibles: 19.979,21 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la Me-
sa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, 
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 107 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Sin embargo, y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2ª licitación: 14.984,41 euros.

posturas admisibles: 14.984,41 euros.

Quinto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€) 
Hasta 600 50
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Sexto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas 
en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Séptimo.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
deposito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
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que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Octavo.—Los licitadores deberán tener capacidad de obrar 
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún supues-
to de impedimento o restricción legal, debiendo identificarse 
adecuadamente, y con documento que justifique, en su caso, 
la representación que tengan.

noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Décimo.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en 
calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado 
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Decimotercero.—Que en el caso de bienes inscribibles en 
Registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
a la Ilma. Sra. Alcaldesa presidenta la adjudicación al Ayun-
tamiento de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimosexto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General 
tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—por el Área de 
Recaudación.—5.256.

— • —

AnUnCIO de subasta pública de bienes inmuebles. 
Expte. 2001EXP33027351.

el Área de Recaudación del principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 24 de abril 
de 2008, a las 09:15 horas, en el salón de actos de este Área de 
Recaudación del principado de Asturias, sito en la c/ Herma-
nos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo , según acuerdo de enaje-
nación de bienes embargados, que se detallan a continuación, 
de fecha 16/10/2007.

bienes:

Lote uno:

Urbana.—100% usufructo de la vivienda piso sin anejos, 
calle Las Artes, piso 2 , puerta derecha, en el concejo de Avi-
lés. Área edificada construida: 105,15 metros cuadrados. Cuo-
ta de participación: 2,82%. Orden propiedad Horizontal: 12.

Inscripción: Tomo 1883, libro 190, folio 108, finca n.º 
15730, Registro: 2, Avilés.

tipo de subasta en primera licitación: 20.813,00 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno:

valoración: 20.813,00 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el Re-
gistrador de la propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 29/06/2007, 
la finca aparece con las siguientes cargas o gravámenes:

A.—Hipoteca constituida a favor del banco Hipotecario 
de españa, S.A., que causó la inscripción 2.ª

en fecha 6 de octubre de 2006, banco bilbao vizca-
ya Argentaria, S.A., comunica que salvo error u omisión, el 
crédito/préstamo garantizado con dicha carga, se encuentra 
extinguido.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

tipo 1.ª licitación: 20.813,00 euros.
posturas admisibles: 20.813,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación , la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
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nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

tipo 2.ª licitación: 15.609,75 euros.
posturas admisibles: 15.609,75 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€)
Hasta        600  50
De             600,01 a    1.500 150
De          1.500,01 a    6.000 300
De           6.000,01 a 30.000 600
De         30.000,01 a 60.000 1.200
Más de  60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito éste 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros públicos, los licitadores no tendrán derecho 
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición 
de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

 Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer 
al Ilmo. Sr. Alcalde-presidente la adjudicación al Ayunta-
miento de Carreño del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación 
sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo 
del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—por el Área de 
Recaudación.—5.252.

— • —

AnUnCIO de subasta pública de bienes inmuebles. 
Expte. 2005EXP33011334.

el Área de Recaudación del principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 24 de abril 
de 2008, a las 09.00 horas, en el Salón de Actos de este Área 
de Recaudación del principado de Asturias, sito en la c/. Her-
manos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de 
enajenación de bienes embargados, que se detallan a conti-
nuación, de fecha 27 de noviembre de 2007.
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bienes:

Lote uno.

Urbana: plaza numero ciento cinco. 100% de local desti-
nado a plaza de garaje cerrada, que tiene una superficie útil 
de dieciséis metros veinticuatro decímetros cuadrados. Linda, 
según a la misma se entra: al frente, con zona de maniobra; 
fondo, plaza número noventa y uno; derecha entrando, traste-
ro número veinte —señalado en el plano con el número 35—, 
y a la izquierda, trasteros números dieciocho y diecinueve 
—señalados en el plano con los números 33 y 34— y hueco 
de escaleras. pertenece al local destinado a garaje, situado en 
la planta bajorasante más baja, sótano menos dos, del edificio 
sito en villalegre, en la parcela M-5, ubicado entre las calles 
Alonso de Ojeda, la calle Rigoberta Menchú y el Colegio de 
educación General básica de villalegre. Inscrita en el Regis-
tro de la propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2304, libro 386, 
folio 171, finca 27.139.

tipo de subasta en primera licitación: 9.538,69 €.

Lote dos.

Urbana: trastero número veinte: 100% en pleno domi-
nio de local destinado a trastero, señalado en el plano con 
el número 35, que tiene una superficie útil de treinta metros 
cuadrados. Linda, según al mismo se entra: al frente y fondo, 
zona de maniobra; derecha, con la plaza de garaje número 
ciento seis; izquierda, plaza de garaje número ciento cinco. 
pertenece al local destinado a garaje, situado en la planta 
bajorasante más baja, sótano menos dos, del edificio sito en 
villalegre, en la parcela M-5, ubicado entre las calles Alonso 
de Ojeda, la calle Rigoberta Menchú y el Colegio de educa-
ción General básica de villalegre. Inscrita en el Registro de 
la propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2304, libro 386, folio 214, 
finca 27.182.

tipo de subasta en primera licitación: 8.429,98 €.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento, 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que anterior-
mente se describen y han sido valorados como a continuación 
se indica:

Lote uno.

valoración: 9.538,69 euros.

Lote dos.

valoración: 8.429,98 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 26 de 
diciembre de 2006, la finca 27.182 no aparece con cargas y gra-
vámenes vigentes en la actualidad. En cuanto a la finca 27.139 
aparece con las siguientes cargas y gravámenes:

A) Hipoteca a favor de Financiera Carrión, S.A., estable-
cimiento Financiero de Crédito e.F.C.

Con fecha 28 de junio de 2007 dicha entidad informa que 
la finca referida no tiene ninguna carga al estar saldada.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 9.538,69 euros.

posturas admisibles: 9.538,69 euros.

Lote dos.

tipo 1.ª licitación: 8.429,98 euros.

posturas admisibles: 8.429,98 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la Me-
sa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, 
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 107 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 7.154,02 euros.

posturas admisibles: 7.154,02 euros.

Lote dos.

tipo 2.ª licitación: 6.322,49 euros.

posturas admisibles: 6.322,49 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€) 
Hasta 600 50
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas 
en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puede incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Septimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.
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Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración 
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento 
de su acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el 
derecho de ceder el remate a un tercero.

Undecimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodecimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el ad-
judicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la ad-
judicación el otorgamiento de escritura pública de venta del 
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros públicos, los licitadores no tendrán derecho 
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el ex-
pediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición 
de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Alcalde-presidente la adjudicación al Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias del bien, en el caso de que no hubiere 
sido objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de 
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el 
adjudicatario exonera expresamente al ente público de Ser-
vicios tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación 
sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo 
del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 165 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 

de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—por el Área de 
Recaudación.—5.255.

— • —

AnUnCIO de subasta de bienes muebles. Expte. 
2005EXP33027794.

el Área de Recaudación del principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 24 de abril 
de 2008, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de este Área 
de Recaudación del principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez pidal 7-9 de Oviedo, según acuerdo de ena-
jenación de bienes embargados, que se detallan a continua-
ción, de fecha 14/02/2008.

bienes:

Matrícula: 6461-DbN.

Marca y modelo: A.U.D.I. A4 1.9.

tipo: turismo.

bastidor: WAUzzz8e15A036022.

tipo de subasta en primera licitación: 8.139,52 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

valoración: 12.127,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador del Registro Mercantil y de bienes Muebles de 
Asturias, en fecha 15/03/2007, el vehículo figura con las si-
guientes cargas o gravámenes:

A) Anotación preventiva de embargo a favor del ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias 
(Área de Recaudación), para responder por una cantidad to-
tal de 3.987,48 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—En certificación de cargas expedida por el Re-
gistrador del Registro Mercantil y de bienes Muebles de As-
turias, de fecha 15/03/2007, se hace constar a los efectos opor-
tunos que consultada la base de datos de vehículos de la DGt 
resulta la existencia de las siguientes limitaciones:

tipo de limitación: e.

titular del derecho autoridad: 520623002008t AeAt De-
legación de Asturias.

Fecha de tramitación en la DGt: 05/12/2006.

Tercero.—tipos de subasta en la primera licitación:
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Lote uno.

tipo 1ª licitación: 8.139,52 euros.

posturas admisibles: 8.139,52 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la Me-
sa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, 
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 107 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación , la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 6.104,64 euros.

posturas admisibles: 6.104,64 euros.

Tipo de subasta (€) Valor de las pujas (€) 
Hasta 600 50
De 600,01 a 1.500 150
De 1.500,01 a 6.000 300
De 6.000,01 a 30.000 600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Sexto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas 
en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el deposito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Séptimo.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
deposito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Octavo.—Los licitadores deberán tener capacidad de obrar 
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún supues-
to de impedimento o restricción legal, debiendo identificarse 
adecuadamente, y con documento que justifique, en su caso, 
la representación que tengan.

noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Décimo.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-

tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en 
calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado 
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Decimotercero.—Que en el caso de bienes inscribibles en 
Registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
al Sr. Consejero de economía y Asuntos europeos la adjudi-
cación al principado de Asturias del bien, en el caso de que no 
hubiere sido objeto de remate.

Decimoquinto.—todos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en 
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimosexto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—por el Área de 
Recaudación.—5.257.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

AnUnCIO para citación. Expte. 173/07.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común (bOe de 27 de noviembre), se cita a D. Mohamed 
el Hajje, cuyo domicilio se ignora, para que comparezca en el 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias 
y Adolescencia de la Consejería de bienestar Social, sito en 
la c/ Alférez provisional, s/n, de Oviedo, para ser informado 
del expediente tramitado por dicho Instituto, con el número 
173/07, relativo a su hijo, del que no se especifican más datos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 
30/92 citada.
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el plazo para comparecer es de l5 días hábiles, a contar 
desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—4.526.

— • —

CITACIón para reconocimiento en revisión de oficio del 
grado de discapacidad. Expte. 33/1003728-M/06.

por la presente se cita a D.ª María del Carmen Carnota 
Ferreiro cuyo último domicilio conocido es c/ Granados, 4, 
3.º dcha. (33011-Oviedo), actualmente en ignorado paradero, 
a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas 
con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para 
la realización de revisión de oficio del grado de discapacidad 
(expediente 33/1003728-M/06) en el plazo de 15 días contados 
a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir pro-
visto del DNI u otro documento que acredite su identidad, así 
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes 
o cualquier otra prueba médica de la pudiera disponer y que 
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—La Directora del Cen-
tro de valoración de personas con Discapacidad.—4.524.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

RESOLUCIón del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se convoca 
concurso de suministros. Expte. 33/08.015.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.015.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.015 “torre de endosco-
pia”.

b) Lugar de entrega: ver pliegos.

c) plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.015: 91.700 euros

5.—Garantías:

ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985106140.

e) telefax: 985108016.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el anterior al del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/08.015 el 10 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: la solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 3006 Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en la 1.ª convocatoria y 
a las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas: 33/08.015 el día 9 de mayo de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino villamil s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.015 el día 25 
de abril de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5. b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web : www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.

Oviedo, 3 de marzo, de 2008.—el Gerente (p.D. Res. 12-
11-03, modificada por Res. de 10-3-04).—4.987.
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RESOLUCIón del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se convoca 
concurso de suministros. Expte. 33/08.023.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.023.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

 33/08.023 “equipo de urodinámica”.

b) Lugar de entrega: ver pliegos.

c) plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 33/08.023 52.000 euros.

5.—Garantías:

 ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) teléfono: 985106140.

e) telefax: 985108016.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el anterior al del vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/08.023 el 10 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 3006, Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: 33006, Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas: 33/08.023 el día 9 de mayo de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino villamil, s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.023 el día 25 
de abril de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de conformidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web : www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

 Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—el Gerente (p.D. Reso-
lución de 12-11-2003, BOPA de 24-11-2003, modificada por 
Resolución de 10-3-2004).—4.989.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

InfORMACIón pública del proyecto de Decreto por el 
que se establecen especialidades en la prestación del servi-
cio de transporte interurbano en auto-taxi.

por la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda se está tramitando el Decreto por el que se estable-
cen especialidades en la prestación de servicio de transporte 
interurbano en auto-taxi.

A la vista de la normativa vigente y en ejecución de lo 
que dispone la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, en su artículo 33.2 y demás comple-
mentaria aplicable, se somete a información pública el texto 
elaborado del citado proyecto.

para ello, el texto propuesto podrá ser examinado, de lu-
nes a viernes, de 9 a 14 horas, en la Secretaría General técni-
ca de la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda (calle Coronel Aranda, s/n, 4.ª planta, sector central 
izdo., de Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito cuan-
tas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

en Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica, p.S. (por Resolución de 31-1-2008, bOpA 8-2-
08).—4.551.
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InfORMACIón pública del proyecto de Decreto por el 
que se regula el régimen tarifario de los servicios interur-
banos de transporte público discrecional de viajeros en 
turismo (auto-taxi).

por la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda se está tramitando el Decreto por el que se regula el 
régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte 
público discrecional de viajeros en turismo (auto-taxi).

A la vista de la normativa vigente y en ejecución de lo 
que dispone la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, en su artículo 33.2 y demás comple-
mentaria aplicable, se somete a información pública el texto 
elaborado del citado proyecto.

para ello, el texto propuesto podrá ser examinado, de lu-
nes a viernes, de 9 a 14 horas, en la Secretaría General técni-
ca de la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda (calle Coronel Aranda, s/n, 4.ª planta, sector central 
izdo., de Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito cuan-
tas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

en Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica, p.S. (por Resolución de 31-01-2008, bOpA 
8-2-08).—4.552.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 20/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Luz Aída 
Hurtado Ortiz, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.504.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 44/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña vita yur, 
que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructu-
ras, política territorial y vivienda, se procede a la revocación 
parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda del principado de Asturias, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.505.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonó-
micas para alquiler de vivienda. Expte. 64/06-22006/P-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ignacio 
Hermida pereira, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda se procede 
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda del princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.518.

— • —

nOTIfICACIón de resolución de revocación parcial de 
la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alqui-
ler de vivienda. Expte. 174/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Marcia 
Regina Moreira, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.509.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 235/05-2/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Leonardo 
Ramírez Ruiz, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.510.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 299/05-3/C-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Samuel González Sobrino, en el domicilio de la calle Juan 
de Austria, n.º 30, 2.º C, de Raíces (Castrillón), por haber sido 
devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “desconocido”  y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 299/05-3/C-A, se hace público lo 
siguiente: 

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 06 a 13 de junio 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
Consejería de vivienda y bienestar Social de 26 de mayo de 
2005 y publicada en el bOpA de 28 de mayo del mismo año, 
así como declaración de estar al corriente de sus obligacio-
nes frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le 
requerimos para que subsane dicha falta en el plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al recibo de la presen-
te notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  mismo sin 
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el proce-
dimiento de revocación de la subvención tal y como dispone 
la base décima de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de la 
Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, s/n, 
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 Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.485.
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nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 303/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña María de los Ángeles planavergne bulnes, en el domi-
cilio de la calle Arroyo vaqueros, n.º 8, 2.º D de Oviedo, por 
haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación 
por el servicio de Correos de “ausente reparto”  y en su condi-
ción de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y 
autonómicas al alquiler de vivienda n.º 303/06-12006/O-A, se 
hace público lo siguiente: 

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 06 a octubre 07 exigidos en la base novena de la 
convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la en-
tonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy deno-
minada Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOpA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de  las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.486.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 570/05-2/AV-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Nelly Getial Nieto, en el domicilio de la calle avenida 
de los telares, n.º 30, 3.º izda., de Avilés, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 570/05-2/Av-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-

bre 06 a abril 07 exigidos en la base novena de la convocatoria 
de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social de 1 de abril de 2005 y publicada 
en el bOpA de 14 del mismo, así como declaración de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se 
iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y 
como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de 
2005 de la Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.494.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 600/05-2/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
pedregal Rodríguez, que por Resolución del Ilmo. Sr. Con-
sejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda del principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.507.
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nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 609/05-2/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don José Antonio torres Cortés, en el domicilio de la calle 
Alvarez Lorenzana, n.º 8, 4.º A, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 609/05-2/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 06 a 10 de mayo 07 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril 
de 2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.495.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 623/06-12006/CL-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María 
Cristiana Alvarez Suárez, que por Resolución de la entonces 
Ilma. Consejera de vivienda y bienestar Social, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 

sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.502.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 624/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña vanesa Soto Menéndez, en el domicilio de la calle puer-
to pontón, n.º 12, 2.º D, de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 624/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 06 a octubre 07 exigidos en la base novena de la 
convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la en-
tonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy deno-
minada Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOpA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.489
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nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 655/05-2/G-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Lina Jajaira barrera Navarro, en el domicilio de la calle 
Los pedregales, n.º 3, 3.º I, de Gijón, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 655/05-2/G-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 06 a 27 de abril 07 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril 
de 2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.–4.497.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 669/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a do-
ña Inmaculada barriuso Gómez, en el domicilio de la calle Avda. 
de Langreo, n.º 29, 2.º ptal., 2.º e, de el berrón (Siero) por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 669/06-12006/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“examinada la solicitud de renuncia a la ayuda econó-
mica estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda, 
concedida por Resolución de 11 de septiembre de 2006, se le 
requiere para la tramitación de la renuncia y el pago corres-

pondiente, la aportación de los recibos justificativos del abono 
de la renta correspondientes a las mensualidades de noviem-
bre de 2006 y mayo de 2007 conforme a la base novena de la 
Resolución de 7 de abril de 2008.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.490.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 673/05-2/AV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Ana 
Castilla Abad, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede a 
la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.511.
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nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 756/05-2/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Javier Rodríguez Ortega, en el domicilio de la calle Fra-
ternidad, n.º 15, 3.º C, de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 756/05-2/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 6 a abril de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril 
de 2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, s/n, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.498.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 801/05-2/N-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Alvaro villa González, en el domicilio de la calle Gran-
diella, n.º 11, de Ceceda (Nava), por haber sido devuelta la 
notificación remitida con la indicación por el servicio de Co-
rreos de “desconocido” y en su condición de parte interesada 
en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler 
de vivienda n.º 801/05-2/N-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre de 2006 a abril de 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril 

de 2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, s/n, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General De 
vivienda.—4.499.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de aceptación de re-
nuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda. Expte. 810/06-12006/
NV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Alejandra 
Huarte Lorenzo, que por Resolución de la Ilma. Sra. Conse-
jera de la entonces Consejería vivienda y bienestar Social, ac-
tualmente de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
se procede a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, 
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.517.
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— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 856/05-2/RB-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  se comunica a doña Ma-
ría Carmen toyos Canal, que por Resolución del Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, política territorial y vivienda, 
se procede a la revocación parcial de la solicitud de ayudas 
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la 
mencionada Resolución, 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 la publicación 
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y vivienda del principa-
do de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.512.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 939/05-2/AV-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Miryam Gutiérrez García, en el domicilio de la calle 
avenida de Alemania, n.º 49,  3.º, de Avilés, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 939/05-2/Av-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre de 2006 a abril 2007 exigidos en la base novena 
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril 
de 2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como 
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 

de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la c/ Alférez provisional, s/n, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General De 
vivienda.—4.500.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 945/05-2/AV-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Asunción González Santiago, en el domicilio de la calle 
el españolito, n.º 7b, 5.º A, de Avilés, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 945/05-2/Av-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiaria de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 06 a 20 de mayo 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
Consejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril de 
2005 y publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como de-
claración de estar al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos 
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al recibo de la presente notificación. 
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el 
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de re-
vocación de la subvención tal y como dispone la base décima 
de la Resolución de 1 de abril de 2005, de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provisional, 
s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.501.
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— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 1035/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero,  se comunica a doña Mayra 
Laviana Alfonso, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Re-
solución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.514.

— • —

nOTIfICACIón de la resolución de revocación parcial 
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para al-
quiler de vivienda. Expte. 1081/05-2/G-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero,  se comunica a doña Magdalena 
varela González, que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y vivienda, se procede 
a la revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y au-
tonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Re-
solución, 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 la publicación de este anuncio, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-

ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.515.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 441/05-2/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Marco Aurelio Mesa Carmona, en el domicilio de la calle 
Llano ponte, n.º 7, 6.º D, de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de Co-
rreos de “desconocido” y en su condición de parte interesada 
en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler 
de vivienda n.º 441/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la con-
vocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Con-
sejería de vivienda y bienestar Social de 1 de abril de 2005 y 
publicada en el bOpA de 14 del mismo, así como declaración 
de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguri-
dad Social, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtién-
dole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente 
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de 
la subvención tal y como dispone la base décima de la Reso-
lución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de vivienda y 
bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.491.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 532/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Juan pablo Raccuia Sánchez, en el domicilio de la calle 
Sabino Fernández Campos, n.º 5, 9.º D, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
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parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 532/06-12006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 06 a octubre 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, política territorial 
y vivienda de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOpA de 28 
de abril del mismo, así como certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.488.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda 458/05-2/G-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña María Cristina blázquez García, en el domicilio de la 
calle Cabrales, n.º 57, 2.º dcha., de Gijón, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 458/05-2/G-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de noviem-
bre 06 a abril 07 exigidos en la base novena de la convocatoria 
de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de 
vivienda y bienestar Social de 1 de abril de 2005 y publicada 
en el bOpA de 14 del mismo, así como declaración de estar al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por 
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha 
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcu-
rrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se 
iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y 

como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de 
2005 de la Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.493.

— • —

nOTIfICACIón relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 368/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Olga Iasciuc, en el domicilio de la calle torrecerredo, 
n.º 8, 2.º D, de Oviedo, por haber sido devuelta la notifica-
ción remitida con la indicación por el servicio de Correos de 
“ausente reparto” y en su condición de parte interesada en el 
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 368/06-12006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante Resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda 
de 7 de abril de 2006 y publicada en el bOpA de 28 de abril 
del mismo, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane la falta de certificado de estar al corriente de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social en el plazo de diez días, 
contados a partir del siguiente al recibo de la presente notifi-
cación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumpli-
mentar el presente requerimiento, se iniciará el procedimien-
to de revocación de la subvención tal y como dispone la base 
décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social.”

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivien-
da del principado de Asturias, sito en la calle Alférez provi-
sional, s/n, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2008.—el Director General de 
vivienda.—4.487.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infrac-
ciones administrativas. Expte. 2789/06 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 

domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

N.°
Expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción

2789/06 ALeJANDRO CURIeL LÓpez 10/11/2006 pL. HeRMOSO De MeNDOzA, 8, 1.° A, 
eSteLLA/LIzARRA (NAvARRA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

3147/06 FRANCISCO IvÁN MARtíN SeRRANO 01/12/2006 C/ pOLíGONO De RIAÑO, 72 - 6.°D, 
RIAÑO LANGReO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

53/07 JOSé RAMÓN SUÁRez Rey 28/12/2006 C/ pROLONGACIÓN CALvO SOteLO, 
3, ORDeS (LA CORUÑA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

181/07 DAvID GONzÁLez DeL HOyO 08/01/2007 C/ MONte Rey 22 tIÑANA-SIeRO 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

911/07 MARINA MARtíN FeRNÁNDez 12/02/2007 C/ RICARDO MONteS, 36-38,3.º A, 
OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

1993/07 ALeJANDRO vIÑA pAStRANA 22/03/2007 C/ CASA CASINA, S/N, SOtIeLLO, 
GIJÓN

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

450,00 €

2487/07 AItOR bLASCO NARbAIzA 13/04/2007 Av. bILbAO, 17 beRRIz, (vIzCAyA) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

2917/07 DAvID UGARteMeNDIA MOReNO 19/04/2007 C/ SANtIAGO, 39, 2.° HONDARRIbIA, 
(GUIpúzCOA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

3317107 LUIS CAMACHO MONtOyA 24/04/2007 C/ CANeLLA De AbAxO, 15-
OUReNSe

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre protección 
de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

6255/07 MANUeL MONtOyA GAbARRI 20/09/2007 LG. LA SIeRRA, 36, GRANDA SIeRO 5.1.c) Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

301,00 €

6616/07 DANIeL FeRNÁNDez DIez 11/10/2007 C/ ALFReDO CAÑAL, S/N, LA FeL-
GUeRA LANGReO

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad Ciudadana

120,00 €

6788/07 JOSé FeRNÁNDez HeRNÁNDez 19/10/2007 C/ CARbAyíN, 178, bAJO, SAN RO-
MÁN De CANDAMO

146 y 4 del Reglamento de Armas, aprobado por Real De-
creto 137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

301,00 €

6991/07 JONAtHAN GARCíA eSCObAR 14/11/2007 C/ OÑÓN, N.° 11, 2.° D MIeReS 4.1 Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

450,00 €

7218/07 MARíA JUDItH Rey RODRíGUez 22/11/2007 C/ pAStOR DíAz, 44, 3, LUGO (LUGO) 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decre-
to 137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

600,00 €

7548/07 JOAQUíN eRNeStO DUARte ALONSO 07/12/2007 C/ JULIAN CAÑeDO, 7, 8.° b, OvIeDO 5.1.b) Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

301,00 €

7695/07 DAvID GAbARRI ALUNDA 18/12/2007 C/ ARGAÑOSA, 80, 1.° A, OvIeDO 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decre-
to 137/93, de 29 de enero (bOe 05-03-93)

301,00 €

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de este Cen-
tro, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá ser pre-
sentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la comparecen-
cia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la que se 
le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—el Delegado del Gobierno.—p.D. el vicesecretario General (resolución de 29-6-2001, bOpA 
de 5-7-2001).—4.929.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE cArrEño

Anuncio de resolución por la que se aprueba el padrón munici-
pal de las tasas por la prestación del servicio del Mercado Muni-

cipal correspondiente al mes de marzo de 2008

por resolución de la Alcaldía de fecha 10-03-2008, se apro-
bó el padrón municipal de las tasas por la prestación del ser-
vicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al 
mes de marzo de 2008, por importe de seiscientos sesenta y 
siete con sesenta y seis (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de abril al 31 de mayo, debiendo 
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas en 
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9.00 
horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo 5%, si el ingreso se produce antes de 
la notificación de la providencia de apremio, el 10% de recar-
go de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, 10 de marzo de 2008.—el Alcalde.—5.220.

DE EL FrAnco

Anuncio de bajas de oficio en el Padrón de Habitantes

De conformidad con lo establecido en la resolución con-
junta de la presidencia del Instituto Nacional de estadística y 
del Director General de Cooperación territorial, por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre la 
gestión y revisión del padrón Municipal de 9 de abril de 1997, 
sirva el presente anuncio para poner en conocimiento de:

Nombre Apellidos Documento
Ricardo Fortes Cp344602
Walter Geraldo Marques baptista
Luciano paolucci x01786644G
evelina pianigiani 923362z
Nuno José Simoes de Silva x07646398W
Antonio Coelho Fernández pRtH649689

Nombre Apellidos Documento
Antonio Fernando Machado de Oliveira 5965524

Joao Manuel Fonseca de Faria 8315233
Sergio Manuel Matias de Silva Serra 12131331

Antonio Manuel Neves Ferreira 11608772
Nuno Miguel Cancela Silva 13069910
José Manuel Santos Silva 7479128
Fernando José De Silva brito x07667709S
José Antonio Duarte baptista x07646327t
bernardo Alonso Molinas pRy2363342

Que habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento, 
de que no residen en el domicilio en el que figuran inscritos 
y en base a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 
1690/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de población y Demarcación territorial de las entidades 
Locales (en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996 
de 20 de diciembre), les comunico que se ha procedido a in-
coar de oficio expediente para proceder a darles de baja en el 
padrón de Habitantes de este municipio de el Franco, por no 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del men-
cionado Reglamento.

y habiéndose concedido trámite de audiencia resultando 
fallidas las notificaciones, se  les concede un plazo de diez días 
contados a partir del momento de publicación de este anun-
cio, en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
para que manifiesten si están o no de acuerdo con la baja 
en el domicilio citado, debiendo presentar en estas Oficinas 
Generales del Ayuntamiento de el Franco, las alegaciones 
necesarias o justificaciones que estimen oportunas, que acre-
diten que viven en este municipio, en el domicilio menciona-
do, o bien para que indiquen el domicilio en el que residen 
habitualmente.

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

La Caridad, a 26 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—4.535.

DE gIJón

Anuncio de Convenio de gestión para la cesión anticipada de 
terrenos destinados a sistemas generales (Parque fluvial y Peri-

cones) y adscripción a Viesques 03. Ref. 011161/2007

SeRvICIO De ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIÓN De GeStIÓN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 7 de agosto 
de 2007, acordó aprobar la propuesta del Convenio de gestión 
para la cesión anticipada de terrenos destinados a sistemas ge-
nerales (parque Fluvial y pericones) y adscripción a viesques 
3, promovido por DURSA Corporación de bienes y otros.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (en adelante tROtU), 
se sometió el expediente completo a información pública por 
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plazo de un mes, mediante la publicación del anuncio corres-
pondiente en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias del día 6 de septiembre de 2007.

en sesión del día 4 de diciembre de 2007, la Junta de Go-
bierno acordó ratificar la propuesta de Convenio de gestión 
para la cesión anticipada de terrenos destinados a sistemas 
generales (parque Fluvial y pericones) y adscripción a vies-
ques 03, facultando asimismo a la ilustrísima Sra. Alcaldesa 
para la firma de dicho Convenio y cuantos documentos fueran 
precisos en orden a su ejecución.

El referido Convenio se firmó por las partes el día 19 de 
diciembre de 2007.

en fecha 11 de febrero de 2008, se dictó resolución de la 
Alcaldía por la que se ordena la publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, del texto íntegro del 
Convenio firmado, en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 210 y siguientes del tROtU. Se procede en consecuen-
cia a publicar el texto del Convenio firmado con la indicación 
de que las fincas que figuraban a nombre de Landscape Arcisa 
Cantábrico, S.L., ahora lo son a nombre de la Sociedad terra-
zas Río piles, S.L., por cambio de la denominación social, en 
virtud de escritura otorgada ante el Notario D. José Luis Ro-
dríguez García-Robés, de fecha 14 de julio de 2007, inscrita en 
el Registro Mercantil de Asturias el día 29 de agosto de 2007. 
Se transcribe a continuación el texto íntegro del Convenio:

en Gijón a 19 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, doña paz Fernández Felgueroso, que com-
parece en su calidad de excelentísima Alcaldesa del Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón.

De la otra, D. Avelino Ignacio Rosales vega, mayor de 
edad, con DNI 10.812.482-K, y domicilio a efectos de notifi-
caciones en Oviedo, calle Melquíades Álvarez, n.º 28, 2.º, en 
representación de DURSA Corporación de bienes, S.L.

D. Ángel Rodríguez González posada, mayor de edad, 
con DNI 10.741.376-P, y domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Marqués de Urquijo, n.º 24, 1.º D, en representación 
de terrazas Río piles, S.L., antes Landscape Arcisa Cantá-
brico, S.L.

D. José Manuel Suárez González, mayor de edad, con 
DNI 10.791.734, y domicilio a efectos de notificaciones en Ca-
rretera de villaviciosa, n.º 22, en representación de viviendas 
y Sistemas, S.L.

D. José Manuel Suárez González, mayor de edad, con DNI 
10.791.734, y domicilio a efectos de notificaciones en Carrete-
ra de villaviciosa, n.º 22, en representación de promociones y 
Desarrollos Cuatro Caminos, S.L.

D. José Manuel Suárez González, mayor de edad, con DNI 
10.791.734, y domicilio a efectos de notificaciones en Carrete-
ra de villaviciosa, n.º 22, en representación de promociones 
villa San Lorenzo, S.A.

Todas las partes se reconocen con capacidad suficiente pa-
ra la firma del presente Convenio de gestión, y a tal efecto,

exponen

1.—DURSA Corporación bienes, S.L., es propietaria de 
los siguientes terrenos:

SG/A2.1. trozo de terreno de 839,52 m², sito en el barrio 
de viesques, parroquia de Ceares, concejo de Gijón. Linda: 
Al Norte, con finca de D. José Somoza; Sur, con resto de la 
finca de la que ésta se segrega; Este, fincas de D. José Alvarez 

Requejo y D. bruno Cifuentes; Oeste, terrenos de los her-
manos Aritio Armada y de los herederos de Frutos García 
Rendueles.

Inscripción.—De referencia Registro de la propiedad nú-
mero 5, tomo 2609, libro 486, folio 4, finca 22.516.

Referencia catastral.—es parte de la 6027607tp8262N0001KF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la mercantil DURSA Corporación 
de Bienes, S.L., siendo el resto de la finca 18.158. no aportado 
a la Unidad de ejecución viesques 01 A.

SG/A2.2. Rústica procedente de la llamada “prado de Las 
Fazas”, sito en el barrio de viesques, parroquia de Ceares, 
de este concejo. Su superficie es de 2.036 m². Linda: Al Nor-
te, otra de María Dolores Fernández barbón; Sur, de María 
Rosaura y María Amparo Fernández barbón; Sur, de María 
Rosaura y María Amparo Fernández barbón; este, en línea 
de setenta y tres metros, finca de Javiera González Escriba-
no; Oeste, en línea igual, de herederos del Marqués de San 
esteban.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 
5, tomo 2.259, libro 310, folio 186, finca 15.426.

Referencia catastral.—6027610.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la entidad mercantil DURSA Cor-
poración bienes, S.L., en virtud de escritura de compraventa 
de 31 de mayo de 2000, autorizada por el Notario D. José Luis 
Rodríguez García Robés.

SG/A2.3. terreno procedente de la llamada “prado de 
Las Fazas”, sito en el barrio de viesques, parroquia de Cea-
res, concejo de Gijón, con una superficie de 1.018 m². Lin-
da: Al Norte, finca de doña Florentina y doña María Nieves 
Fernández barbón; Sur, río viñao; este, en línea de cuarenta 
y un metros, de doña Javiera González escribano; Oeste, en 
línea de treinta y nueve metros, herederos de Marqués de San 
esteban.

tiene a su favor servidumbre de paso, incluso para ve-
hículos, que se ejercerá sobre las fincas registrales números 
11.327, 11.335 y 7.618, para comunicar el predio dominante 
con el camino que limita por el Norte con la finca registral 
7.618. tal servidumbre constituirá una vía permanente para 
todos los usos presentes y futuros de los predios dominantes 
y de las edificaciones que en ellos se construyan; tendrá la vía 
una anchura de tres metros y pasará por el linde Oeste, de los 
predios sirvientes.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 
5, tomo 2.264, libro 312, folio 27, finca 15.438.

Referencia catastral.—6027611.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la entidad mercantil DURSA Cor-
poración bienes, S.L., en virtud de escritura de compraventa 
de 31 de mayo de 2000, autorizada por el Notario D. José Luis 
Rodríguez García Robés.

SG/A2.4.a. Rústica procedente de la llamada “prado de 
Las Fazas”, sita en el barrio de viesques, parroquia de Cea-
res, concejo de Gijón. Su superficie según el título es de 800 
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m², y en realidad según reciente medición es de 808 m². Linda: 
Al Norte, en línea de treinta y dos metros cincuenta centí-
metros, finca de doña María Rosaura y doña María Amparo 
Fernández barbón; Sur, de don Roger Gómez Fernández; es-
te, en línea de quince metros sesenta centímetros, la de doña 
María Rosaura y doña María Amparo Fernández barbón y en 
otra línea indeterminada, la de doña María Dolores Fernán-
dez Barbón; Oeste, camino. Dentro de esta finca existe una 
casa de sótano y de planta baja que ocupa unos setenta metros 
cuadrados.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 
5, tomo 2259, libro 310, folio 191, finca 15.428.

Referencia catastral.—6027633.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la entidad mercantil DURSA Corpo-
ración de bienes, S.L., en virtud de escritura de compraventa 
de 31 de mayo de 2000, autorizada por el Notario D. José Luis 
Rodríguez García-Robés.

SG/A2.4.b. Solar sito en el barrio de viesques, parroquia 
de Ceares, concejo de Gijón. Su superficie es de 808 m². Lin-
da: Al frente, Oeste y por la derecha entrando, camino; fondo, 
bienes de doña María Dolores Fernández barbón; izquierda, 
de doña María de las Nieves y doña Florentina Fernández 
Barbón. Dentro de esta finca existe una casa de planta baja 
destinada a almacén y otra alta, para vivienda que consta de 
hall, cuatro dormitorios, comedor, cocina y baño; ocupa una 
superficie en planta, de noventa y dos metros cuadrados y está 
rodeada por todos sus vientos por el resto de la finca no edi-
ficado que sirve para su desahogo, excepto por la izquierda 
entrando, Norte, que linda con bienes de doña María de las 
Nieves y doña María Florentina Fernández barbón.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 
5, tomo 2.259, libro 310, folio 196, finca 15.430.

Referencia catastral.—6027634.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la entidad mercantil DURSA Cor-
poración bienes, S.L., en virtud de escritura de compraventa 
de 31 de mayo de 2000, autorizada por el Notario D. José Luis 
Rodríguez García-Robés.

SG/B3. Trozo de terreno con una superficie de 271,93 m². 
Linda: Al Norte, con terreno anterior; Sur, resto de la finca 
matriz; este, con más de José Costales; Oeste, con calleja o 
camino vecinal.

Inscripción.—De referencia Registro de la propiedad nú-
mero 1, tomo 2368, libro 724, folio 187, finca 42.842.

Referencia catastral.—5324001.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece a la mercantil DURSA Corporación 
de bienes, S.L., siendo el resto no aportado a la Unidad de 
ejecución viesques 12.

DURSA Corporación de Bienes, S.L., manifiesta que res-
pecto de fincas relacionadas de su propiedad, en este “expo-
nen”, y ubicadas en viesques y Ceares, existe en la actualidad 
procedimiento de expropiación forzosa promovido por Con-
federación Hidrográfica del Norte, y relativo a “Proyecto de 

restauración de cauces y márgenes del Río piles aguas arriba 
de la Glorieta de la Guía, t.m. (Gijón)”.

2.—terrazas Río piles, S.L., promociones y Desarrollos 
Cuatro Caminos, S.L., viviendas y Sistemas, S.L., y promocio-
nes villa San Lorenzo, S.A., son propietarias en la proporción 
y condiciones que se especifican en la descripción de cada uno 
de los siguientes terrenos:

SG/A1. prado llamado “prado de Las Fazas”, sito en tér-
mino y parroquia de Ceares, con una superficie de 7.350 m². 
Linda: Al Norte y Oriente, prado de los herederos de Gaspar 
Cienfuegos Jovellanos de Gijón; Mediodía, el río viejo; po-
niente, prado de Gerardo Ablanedo de Gijón.

Inscripción.—Registro de la propiedad número 5, tomo 
2116, libro 233, folio 156, finca 13.423.

Referencia catastral.—6027605.

Cargas.—Gravada la participación indivisa del cuarenta y 
siete coma doscientos sesenta y cinco por ciento, perteneciente 
a terrazas Río piles, S.L., con la hipoteca constituida a favor 
de Banco Sabadell, S.A., en unión de dos fincas más, una radi-
cante fuera de la demarcación de este Registro, en garantía de 
un préstamo de dos millones cien mil euros, por plazo hasta el 
día treinta y uno de marzo de dos mil siete, devengando el in-
terés variable que se indica en la escritura que se dirá, siendo 
el interés inicial, hasta el penúltimo día del trimestre natural 
del otorgamiento de la escritura que se dirá, del dos enteros 
trescientos noventa y dos por ciento anual, así como el inte-
rés de demora del quince enteros por ciento anual, y queda 
respondiendo de quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta euros de principal, de los intereses ordinarios hasta la 
cantidad de ciento cinco mil doscientos cuarenta y dos euros y 
cuarenta céntimos de euro, de los intereses moratorios hasta 
la cantidad máxima de ciento setenta y cinco mil cuatrocientos 
cuatro euros, y de cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 
ocho euros para costas y gastos, según escritura otorgada ante 
el Notario de Gijón D. José Luis Rodríguez García Robés, el 
día quince de febrero de dos mil cinco.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—pertenece el pleno dominio de una participación 
indivisa de cincuenta y dos enteros setecientas treinta y cinco 
milésimas por ciento, a favor de la entidad promociones vi-
lla San Lorenzo, S.A., por título de compraventa en virtud de 
escritura de 23 de agosto de 2000, autorizada por el Notario 
D. Fernando Ovies pérez, como sustituto de D. José Luis Ro-
dríguez García Robés, acompañada de otra de ratificación de 
aquélla, otorgada el día 9 de octubre de 2000, ante el Notario 
de barcelona D. Juan José López burniol. el pleno dominio 
de una participación indivisa de cuarenta y siete enteros dos-
cientas sesenta y cinco milésimas por ciento, a favor de la en-
tidad terrazas Río piles, S.L., en virtud de escritura de fecha 
21 de enero de 2005, autorizada por el Notario de barcelona 
Juan José López burniol.

SG/A3. Terreno o finca conocida por “Prado de Las Fa-
zas”, en el término de viesques, parroquia de Ceares, en este 
Concejo, con una superficie de 502,28 m². Dentro de esta finca 
lindando con ella por todos sus vientos, se alza una casa de 
planta baja, para almacén de los útiles y productos del cam-
po y otra superior para una vivienda distribuida en vestíbulo, 
cuatro dormitorios, cocina, comedor y cuarto de aseo comple-
to; ocupa lo edificado ciento diez metros cuarenta decímetros 
cuadrados. Linda: Al Norte, camino; Sur, finca segregada; 
este, Javier González escribano y Leandro González; Oeste, 
Marqués de San esteban.

Inscripción.—Registro de la propiedad número 5, tomo 
1915, libro 155, folio 157, finca 10.704.
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Referencia catastral.—6027608 y 6027631.

Cargas.—tiene a su favor y en contra servidumbres de pa-
so, origen de la inscripción 1.ª de la finca 11.327 al folio 43, to-
mo 677 del Archivo Común. Se halla afecta a la servidumbre 
de paso como predio sirviente sobre las fincas inscritas bajo 
los números 11.327, 11331 y 11.335 que son predios dominan-
tes, origen de la inscripción 3.ª de la finca 7.618, folio 49 del 
tomo 628 del Archivo Común.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de una mitad indivisa, a favor 
de la entidad promociones y Desarrollos Cuatro Caminos, 
S.L., por título de compra según escritura de 30 de octubre de 
2000, autorizada por el Notario D. José Luis Rodríguez García 
Robés. el pleno dominio de una mitad indivisa, a favor de la 
entidad viviendas y Sistemas, S.L., por título de compraventa, 
según escritura de fecha 30 de octubre de 2000, autorizada por 
el Notario D. José Luis Rodríguez García-Robés.

SG/A4. Trozo de terreno procedente de una finca conoci-
da con el nombre de “prado de Las Fazas”, sita en el barrio 
de viesques, parroquia de Ceares, en este concejo. Mide se-
gún reciente medición 634 m². Linda: Al Norte, en línea de 
veintisiete metros cincuenta centímetros, con bienes de María 
Rosaura y María Amparo Fernández barbón; Sur, bienes del 
patronato Laboral Francisco Franco y camino; este, dicho pa-
tronato y de Leandro González escribano; Oeste, en línea de 
treinta y un metros, con bienes de María Florentina y María 
de las Nieves Fernández barbón.

Inscripción.—Registro de la propiedad número cinco de 
Gijón, tomo 2309, libro 332, folio 22, finca 15.958.

Referencia catastral.—6027632.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio a favor de la entidad promo-
ciones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra según 
escritura de 6 de marzo de 2001, autorizada por el Notario D. 
José Luis Rodríguez García-Robés.

SG/A5. trozo de terreno de 285,04 m². Linda: Al Norte, 
con finca de la que se segrega; Sur, río Viñao; Este, finca de 
herederos de Juan Gilledo y otros; Oeste, Canal del Molino y 
bienes de la misma procedencia.

Inscripción.—Registro de la propiedad número 5, tomo 
2313, libro 333, folio 224, finca 5.299.

Referencia catastral.—5202400000010100039xL.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 25% a favor de la enti-
dad promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de com-
pra según escritura de 22 de enero de 2001, autorizada por 
el Notario D. Angel Aznárez Rubio. el pleno dominio de un 
25% a favor de la entidad promociones y Desarrollos Cuatro 
Caminos, S.L., por título de compraventa, según escritura de 
fecha 22 de enero de 2001, autorizada por el Notario D. Angel 
Aznárez Rubio. el pleno dominio del 50% restante pertenece 
a terrazas Río piles, S.L., en virtud de escritura de 5 de mayo 
de 2004, autorizada por el Notario de barcelona D. Juan José 
López burniol.

SG/A6. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 464,56 m². Linda: Al frente, en línea 
de doce metros, con finca de José Antonio Biseca Fernández; 

Sur, en línea igual, con finca de Julián García Rodríguez; Es-
te, con bienes de Catalina González escribano; Oeste, con la 
finca descrita bajo el número tres, por la que se sirve la que 
ahora se describe con salida al camino.

Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027612tp8262N0001DF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 27 de diciembre de 2006, autorizada por el 
Notario D. José Luis Rodríguez García Robés. el pleno do-
minio de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud 
del mismo título.

SG/A7. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 318,16 m². Linda: Al frente, en línea 
de doce metros con finca de Julián García Rodríguez; Sur, en 
línea igual, con finca de Jaqueline Díez González; Este, con 
bienes de Catalina González Escribano; Oeste, con la finca 
descrita bajo el número tres, por la que se sirve la que ahora 
se describe con salida al camino.

Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027613tp8262N0001xF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 27 de diciembre de 2006, autorizada por el 
Notario D. José Luis Rodríguez García Robés. el pleno do-
minio de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud 
del mismo título.

SG/A8. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 326,59 m². Linda: Al frente, en línea 
de doce metros, con finca de Leandro González Escribano; 
Sur, en línea igual, con finca de Perfecto Gan Espada; Este, 
con bienes de Catalina González Escribano; Oeste, finca des-
crita bajo el número tres, por la que se sirve la que ahora se 
describe con salida al camino.

Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027614tp8262N0001xF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 17 de mayo de 2007, autorizada por el No-
tario D. José Luis Rodríguez García Robés. el pleno dominio 
de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud del 
mismo título.

SG/A9. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 320,60 m². Linda: Al frente, en línea 
de doce metros, con finca de José Antonio Biseca Fernández; 
Sur, en línea igual, con finca de Julián García Rodríguez; Es-
te, con bienes de Catalina González escribano; Oeste, con la 
finca descrita bajo el número tres, por la que se sirve la que 
ahora se describe con salida al camino.
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Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027615tp8262N0001JF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 5 de octubre de 2006, autorizada por el No-
tario D. José Luis Rodríguez García-Robés. el pleno dominio 
de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud del 
mismo título.

SG/A10. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 345,06 m². Linda: Al frente, en línea 
de doce metros, con finca de Mamento Gan Espada; Sur, en 
línea igual, con finca de Leando González Escribano; Este, 
con bienes de Catalina González escribano; Oeste, con la 
finca descrita bajo el número tres, por la que se sirve la que 
ahora se describe con salida al camino.

Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027616tp8262N0001eF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 27 de diciembre de 2006, autorizada por el 
Notario D. José Luis Rodríguez García-Robés. el pleno do-
minio de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud 
del mismo título.

SG/A11. trozo de terreno sito en términos de Las Fazas, 
parroquia de Ceares, concejo de Gijón, con una superficie se-
gún reciente medición de 318,07 m². Linda al frente en línea 
de doce metros con finca de José Antonio Biseca Fernández; 
Sur, en línea igual, con finca de Julián García Rodríguez; Es-
te, con bienes de Catalina González escribano; Oeste, con la 
finca descrita bajo el número tres, por la que se sirve la que 
ahora se describe con salida al camino.

Inscripción.—No consta inscrita.

Referencia catastral.—6027617tp8262N0001SF.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Figura arrendada a Julio Álvarez 
Magadán.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 23 de noviembre de 2006, autorizada por el 
Notario D. José Luis Rodríguez García-Robés. el pleno do-
minio de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud 
del mismo título.

SG/b1. Finca procedente de la llamada el Lloso, sita en 
término del Llano, de Gijón, de cabida sesenta áreas. Linda: 
Al Norte, carretera de servicio a las casas y la cual también 
conduce al Cementerio General de Gijón; y por los demás 
vientos, con resto de la finca de que ésta se segrega.

Inscripción.—Registro de la propiedad número 1, tomo 
2429, libro 779, folio 25, finca 46034.

Referencia catastral.—5428001tp8252N0001Gp.

Cargas.—Se halla gravada con hipoteca constituida sobre 
la participación indivisa trece enteros quinientas ochenta y 

tres milésimas por ciento pro indiviso, de la finca propiedad 
de la sociedad terrazas Río piles, S.L., a favor de banco Sa-
badell, S.A., constituida mediante escritura de 15 de febre-
ro de 2005, ante el Notario D. José Luis Rodríguez García 
Robés, en garantía de ciento treinta y nueve mil seiscientos 
veinte euros de capital; de veinticinco mil ciento treinta y un 
euros y sesenta céntimos de euro de intereses ordinarios, de 
cuarenta y un mil ochocientos ochenta y seis euros de intere-
ses de demora, de trece mil novecientos sesenta y dos euros de 
costas, tasándose a efectos de subasta en doscientos veintiún 
mil novecientos cincuenta y un euros y noventa y un céntimos 
de euro amortizable en dos años.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—Figura inscrita con ochenta y seis enteros cuatro-
cientas diecesiete milésimas por ciento pro indiviso, a nombre 
de la sociedad promociones villa San Lorenzo, S.A., por título 
de compraventa, en virtud de escritura de fecha 23 de agosto 
de 2000, autorizada por el Notario D. Fernando Ovies pérez 
como sustituto de D. José Luis Rodríguez García-Robés. en 
trece enteros quinientas ochenta y tres milésimas por ciento 
pro indiviso a nombre de la sociedad terrazas Río piles, S.L., 
por compra en virtud de escritura de fecha 21 de enero de 
2000, autorizada por el Notario de barcelona D. Juan José 
López burniol.

SG/b2. parcela de terreno de forma triangular, que mide 
1.245 m². Linda: Al Norte, donde termina en punta, con te-
rrenos del Ayuntamiento de Gijón; Este, con resto de la finca 
de la que esta parcela se segrega, propiedad de los Sres. Ari-
tio Armada; Sur, con otra parcela anteriormente segregada 
y vendida a Construcciones Caicoya, S.L.; Oeste, con otra 
parcela anteriormente segregada y vendida a Construcciones 
Dávila, S.L.

Inscripción.—De referencia, Registro de la propiedad nú-
mero uno, tomo 2028, libro 407, folio 195, finca 21.788.

Referencia catastral.—No consta.

Cargas.—Libre de ellas.

Arrendamientos.—Libre de ellos.

título.—el pleno dominio de un 50% a favor de la entidad 
promociones villa San Lorenzo, S.A., por título de compra 
según escritura de 18 de enero de 2005, autorizada por el No-
tario D. José Luis Rodríguez García-Robés. el pleno dominio 
de un 50% a favor de terrazas Río piles, S.L., en virtud del 
mismo título.

3.—el Ayuntamiento de Gijón, en fecha 19 de febrero de 
2004, suscribió Convenio de Colaboración con la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte del Ministerio de Medio Ambien-
te, para la financiación, ejecución y explotación de las obras de 
restauración del cauce y márgenes del río Piles y sus afluentes. 
Las referidas obras se encuentran en fase de ejecución sien-
do preciso disponer cuanto antes de los terrenos descritos en 
este documento para poder continuarlas. De este modo, con 
el presente Convenio, que se comunicará a la Confederación 
Hidrográfica del Norte, podrá ponerse fin a cualquier expe-
diente de expropiación que con este fin se hubiere iniciado en 
relación con las fincas descritas con anterioridad.

Asimismo, el Gobierno Municipal, sensible con la mejo-
ra sucesiva de los equipamientos, tiene prevista la ejecución 
de un nuevo campo de fútbol para el Club de Fútbol Manuel 
Rubio, pues debido a la reapertura del centro de primaria del 
Colegio Manuel Rubio resulta necesario desalojar los espa-
cios que actualmente ocupa dicho Club.
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En definitiva, el interés municipal en la disposición inme-
diata de los terrenos a los que se refiere el presente acuerdo se 
encuentra plenamente justificado en este caso.

Sobre la base de todo lo anterior, las partes 
comparecientes

Acuerdan

Suscribir el presente Convenio de gestión con arreglo a 
las siguientes

Claúsulas

primera.—el Ayuntamiento de Gijón acuerda aprobar la 
adscripción de los terrenos descritos en la parte expositiva del 
presente Convenio, propiedad de DURSA Corporación de 
bienes, S.L., terrazas Río piles, S.L., viviendas y Sistemas, 
S.L., promociones y Desarrollos Cuatro Caminos, S.L., y pro-
mociones Villa San Lorenzo, S.A., calificados en el planea-
miento vigente como sistemas generales, con una superficie 
total de veintitrés mil ochocientos noventa metros cuadrados 
con ochenta y un decímetros cuadrados (23.890,81 m²), al sec-
tor de suelo urbanizable designado como viesques 03, con el 
aprovechamiento correspondiente a ese sector, aprovecha-
miento que se materializará con el desarrollo de ese suelo, 
teniendo su plasmación formal en el documento de equidistri-
bución que se tramite en su día, con cuya aprobación tendrá 
lugar a su vez la cesión de la titularidad de los referidos terre-
nos a favor del Ayuntamiento de Gijón.

De los 23.890,81 m² de sistemas generales que deben vin-
cularse al sector UzI-vIe-03, 16.373,88 m², corresponden a 
terrenos ubicados en el ámbito del sistema general del “par-
que del piles”; el resto, 7.516,93 m² son terrenos que forman 
parte del sistema general de pericones, de los que unos 6.000 
m² se destinarán a la construcción de un campo de fútbol; el 
resto, 1.516,93 m², se acondicionarán en un futuro, si bien re-
sulta necesaria ahora su adscripción, para facilitar la gestión 
del ámbito.

Segunda.—Las entidades DURSA Corporación de bie-
nes, S.L., terrazas Río piles, S.L., viviendas y Sistemas, S.L., 
promociones y Desarrollos Cuatro Caminos, S.L., y promocio-
nes Villa San Lorenzo, S.A., a partir de la firma del presente 
Convenio de gestión, ponen a disposición del Ayuntamiento 
de Gijón los referidos terrenos, a excepción del descrito co-
mo SG/A11, pendiente de la extinción del arrendamiento que 
grava el mismo, que se corresponden con los grafiados en los 
planos adjuntos, rubricados por las partes y que como anexo 
se incorpora al presente Convenio, a fin de posibilitar la eje-
cución del proyecto de restauración del cauce y márgenes del 
río piles en esa zona, obras que en la actualidad lleva a cabo la 
Confederación Hidrográfica del Norte, así como la ejecución 
del campo de fútbol para el Club de Fútbol Manuel Rubio.

tercera.—La cesión anticipada de la posesión de los te-
rrenos que se efectúa con el presente Convenio, no exime a 
DURSA Corporación de bienes, S.L., terrazas Río piles, 
S.L., viviendas y Sistemas, S.L., promociones y Desarrollos 
Cuatro Caminos, S.L., y promociones villa San Lorenzo, 
S.A., del cumplimiento de los restantes deberes urbanísticos 
exigidos conforme a la normativa urbanística de aplicación, en 
el desarrollo de la Unidad de ejecución viesques 03.

Cuarta.—el presente Convenio de gestión tiene amparo 
en los arts. 210 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, del principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, por lo que 
deberá someterse a un período de información pública por 
plazo de un mes como paso previo a su aprobación y ratifica-
ción por las partes.

Una vez suscrito se publicará en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

Quinta.—Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en 
la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, se-
rán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.

en prueba de conformidad de cuanto antecede, los com-
parecientes firman, en la representación acreditada, el pre-
sente Convenio.

por el Ayuntamiento de Gijón, paz Fernández Felgueroso.

por Dursa Corporación de bienes, S.L., Avelino Ignacio 
Rosales vega.

por terrazas Río piles, S.L., Ángel Rodríguez González.

por viviendas y Sistemas, S.L., promociones y Desarro-
llos Cuatro Caminos, S.L., y promociones villa San Lorenzo, 
S.A., José Manuel Suárez González

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón, 22 de febrero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/resolución de 9-7-2007).—4.492.

DE grADo

Anuncio de delegación de competencias en la Mancomunidad 
de Grado, Yernes y Tameza

el pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de febrero de 2008, por 11 votos a favor 
(pp, AIGRAS y pSOe), y 4 votos en contra (IU), acuerda:

primero.—Aprobar la delegación de las competencias a 
la Mancomunidad de Grado y yernes y tameza en relación 
al desarrollo del programa de Servicios de Dinamización 
tecnológica Local y cuantas actuaciones sean precisas para 
el desarrollo tecnológico del concejo. Con dicha aprobación 
se entiende otorgada la conformidad municipal al Convenio 
firmado.

Segundo.—Dar cuenta del acuerdo a la Mancomunidad y 
al Concejo de yernes y tameza.
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tercero.—Ordenar la publicación del acuerdo en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Grado, a 22 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.533.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de Concesión de 
Honores y Distinciones

el pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de febrero de 2008, por 11 votos a favor 
(pp, AIGRAS y pSOe), y 4 votos en contra (IU), acuerda:

primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento de conce-
sión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Grado.

Segundo.—Abrir un período de información pública y de 
audiencia a los interesados por plazo de treinta días para que 
puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán ser 
resueltas por la Corporación. De no producirse alegación algu-
na, el Reglamento se considerará aprobado definitivamente.

tercero.—Dar cuenta a las asociaciones inscritas en el Re-
gistro Municipal de Asociaciones.

Grado, a 22 de febrero de 2008. —el Alcalde.—4.530.

DE LAVIAnA

Anuncio de convocatoria para la concesión de subvenciones con 
destino a la realización de actividades deportivas durante el año 

2008

Objeto: Concesión de subvenciones con destino al desa-
rrollo de programas de interés general relativos a la práctica 
deportiva durante el año 2008.

procedimiento: el otorgamiento de estas subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía global de la convocatoria para el pre-
sente ejercicio, asciende a quince mil euros (15.000 €).

Beneficiarios: Entidades o personas físicas o jurídicas que 
cumplan los requisitos previstos en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar: La que se señala en la base 
Iv de la convocatoria aprobada.

plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del presente anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Oficinas del Patro-
nato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Laviana 
(piscina municipal) o cualquiera de los previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

plazo de resolución del procedimiento: Seis meses, a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio. trans-
currido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, 
se podrá entender que la misma es desestimatoria por silencio 
administrativo.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria 
y anexos correspondientes: podrán obtener en los servicios 
de información del Ayuntamiento de Laviana y del patronato 
Municipal de Deportes (piscina y polideportivo municipales), 
en la localidad de pola de Laviana.

pola de Laviana, a 26 de febrero de 2008.—el pre-
sidente de la Junta Rectora del patronato Municipal de 
Deportes.—4.520.

— • —

Anuncio de resolución de nombramiento de funcionario de 
carrera

por resolución de Alcaldía n.º 08/0173 de fecha 30 de ene-
ro de 2008, se nombra a don Gustavo Álvarez Quince, con 
DNI n.º 52619017p, funcionario de carrera en un puesto de 
policía Local (Administración especial, subescala Servicios 
especiales, subgrupo C2) vacante en la Rpt, con efectos de 
1 de febrero de 2008, al haber superado las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de policía Local convocadas de 
conformidad con las bases aprobadas por resolución de Alcal-
día n.º 07/1429 de fecha 13 de noviembre de 2007 y publicadas 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 284 
de 7 de diciembre de 2007.

Lo que se hace público según lo dispuesto en las bases de 
selección que rigen el procedimiento.

en pola de Laviana, a 25 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—4.521.

DE LLAnEs

Anuncio sobre provisión en régimen de funcionario de carrera, 
de una plaza de Administrativo de Administración General, por 

concurso-oposición por promoción interna

en la Casa Consistorial de Llanes, siendo las diez horas 
del día seis de febrero de dos mil ocho, se constituyó en su 
despacho oficial el Concejal Delegado de Personal, D. José 
Manuel Herrero Mijares, en uso de las atribuciones que le 
confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen Local en su nueva redacción dada por Ley 11/99 y 
concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades y Locales y resolución de la Alcaldía de 
2 de julio de 2007 (BOPA del 30-7-07), confiriendo delegación 
genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como 
la de gestión en general, incluida la facultad de resolver me-
diante actos administrativos que afecten a terceros, asistido 
del Secretario General, D. Santiago Fernández Molpeceres.

Considerando la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas a reali-
zar para la provisión, en régimen de funcionario de carrera, 
de una plaza de Administrativo de Administración General 
por concurso-oposición por promoción interna cuyas bases 
han sido aprobadas por resolución del Concejal Delegado de 
personal de fecha 3 de mayo de 2006 y publicadas en el bOpA 
de fecha 26-5-2006, he resuelto:

primero.—Aprobar la lista de opositores, más abajo indi-
cados, admitidos y excluidos a las meritadas pruebas:

Apellidos y nombre Admisión/no admisión
Carrera buergo, Ana Rosa - Admitido/a
Díaz Lamas, Natividad - Admitido/a
Gay Collado, M.ª José - Admitido/a
Gómez Queipo, Ana Isabel - Admitido/a
González Alonso, M.ª Cristina - Admitido/a
González García, pelayo - Admitido/a
Robredo Fernández, Juan tomás - Admitido/a
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Apellidos y nombre Admisión/no admisión
Santoveña González, M.ª Lorena - Admitido/a
torga Gregorio, M.ª del Carmen - Admitido/a

Segundo.—Se abre un plazo de diez días naturales para 
subsanación de defectos, presentación de reclamaciones y re-
cusaciones al tribunal. Concluido este plazo se hará pública 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista definitiva de 
aspirantes, admitidos y excluidos y nombramiento de tribu-
nal. De no producirse ninguna reclamación esta resolución se 
elevará a definitiva.

tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos 
para la celebración del primer ejercicio el día 31 de mayo de 
2008, a las 10.00 horas, en I.e.S. de Llanes, debiendo presen-
tarse con el documento nacional de identidad.

Cuarto.—El Tribunal Calificador, de conformidad con el 
artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estatuto básico 
del empleado público, estará compuesto por los miembros 
siguientes:

• Presidente: D. Miguel Gómez López. Suplente: Doña 
María Antonia vigón Rodríguez.

• Secretario: D. Santiago Fernández Molpeceres. Suplen-
te: D. Gregorio García Arranz.

• Vocal 1: Doña Carmen Bustillo Ureta. Suplente: Doña 
Noemí Santiago González.

• Vocal 2: D. Agustín Sánchez Blanco. Suplente: Doña 
María Luisa Cabo Felgueres.

• Vocal 3: D. Carlos Labra Álvarez. Suplente: Doña Alicia 
Muñiz García.

• Vocal 4: D. José Ignacio Balmori Avín. Suplente: D. 
Luis Antonio pueyo Mateo.

Llanes, a 6 de febrero de 2008.—el Concejal 
Delegado.—4.523.

DE nAVIA

Edicto de información pública de solicitud de licencia munici-
pal para aislamiento acústico a ruido aéreo en local destinado a 

cervecería. Expte. 381/08

por Lukasi Dark, S.L. se ha solicitado licencia para aisla-
miento acústico a ruido aéreo en local destinado a cervecería 
“Dark”, en travesía del poste, n.º 5, bajo (Navia). expediente 
n.º 381/08.

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas, se abre un 
período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica del 
Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.

Navia, a 26 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.531.

DE PArrEs

Edicto de información pública de solicitud de licencia munici-
pal para la implantación de la actividad de guardería de vehí-

culos. Expte. 3/2008

por don Roberto Suárez Fernández, en representación 
de Roberto Suárez, S.L., se solicita licencia municipal para la 
implantación de la actividad de guardería de vehículos en la 
c/ La peruyal, esquina c/ Inocencio del valle, de Arriondas, 
término municipal de parres.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30.2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace 
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

La publicación de este anuncio en el bOpA suple a la no-
tificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse 
personalmente a los interesados.

Arriondas, a 27 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.546.

DE rIbADEDEVA

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de 
guardería de vehículos en Colombres

por Isla de Cuba, S.L., se solicita licencia para instalación 
de guardería de vehículos en edificio sito en Colombres, calle 
pío Noriega, s/n. De conformidad con lo previsto en el apar-
tado a), del núm. 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información pública, por período 
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, que em-
pezará contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular, por escrito, las reclamaciones y observaciones que 
se estimen oportunas.

Colombres, a 27 de febrero de 2.008.—el 
Alcalde.—4.540.

DE sIEro

Anuncio por el que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de comedor para los colegios públicos de La Ería, 

Celestino Montoto, Granda y Hermanos Maestros Arregui

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251 Sv00F.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de co-
medor escolar para los colegios públicos Granda, Her-
manos Arregui, La ería y Celestino Montoto. 

b) División por lotes y número: No hay. 

c) Lugar de ejecución: en los colegios citados. 
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d) plazo de ejecución: el que indica la cláusula 4.ª del plie-
go. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4.—Presuesto base de licitación: 

Importe total: Ciento siete mil ciento ochenta y cuatro 
euros para un curso escolar (107.184 euros/curso), IvA 
incluido.

5.—Garantías:

a) provisional: 2.143,68 euros (2% del tipo de licitación). 

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 

6.—Obtención de documentación:

a) Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).

Domicilio: plaza del Ayuntamiento, s/n. —

Localidad y código postal: pola de Siero-33510. —

teléfono: 985 725 678. —

telefax: 985 723 231. —

b) página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http\\www.ayto-siero.es (apartado de convocatorias/
contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación empresarial: No se exige.

b) Solvencia económico financiera: Artículo 18 del 
tRLCAp.

c) Solvencia técnica profesional: Artículo 19 b) y e) del 
TRLCAP, según se especifica en el apartado 12 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias (bOpA).

en caso de presentación de ofertas en sábado, la garan-
tía provisional no podrá depositarse en metálico en las 
dependencias municipales ni se practicará la compulsa 
de la documentación ni el bastanteo de poderes, que se 
aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación). 

2. Domicilio: plaza del Ayuntamiento, s/n. 

3. Localidad y código postal: Siero-33510.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero. 

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de la ofer-
ta técnica, sobre “b”, y de las ofertas económicas, sobre 
“C”, se notificará a los licitadores a través de fax, al igual 
que la necesidad de subsanar la documentación admi-
nistrativa del sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.— Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso)...

pola de Siero, a 25 de febrero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía y Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—4.539.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de aprobación inicial del Reglamento Orgánico 
Municipal

el Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 27 de febrero 
del 2008 acordó, con la mayoría absoluta legal exigida, apro-
bar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal de la 
Corporación de tapia de Casariego.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. todo 
ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el re-
ferido plazo, este acuerdo provisional se entenderá definitivo, 
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

tapia de Casariego, a 27 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—4.541.

DE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de 
complejo industrial integral, destinado a la transformación 

de madera

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Maderas Na-
velgas, S.L., con domicilio en Ctra. General, s/n, 33873-Na-
velgas (tineo-Asturias), licencia municipal para instalación 
de complejo industrial integral, destinado a la transformación 
de la madera, a emplazar en polígono Industrial de Forca-
llao, parcela n.º 29 (tineo) cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 
período de veinte días, a fin de que durante el mismo, que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
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y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que 
se estimen oportunas. 

en tineo, a 26 de febrero de 2008.—el Alcalde.—4.545. 

CoNSorCIoS

consorcIo DE AguAs

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de polielec-
trolito catiónico sólido durante el ejercicio 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 30.000 Kg para 
la eDAR de villapérez (Oviedo) y 12.000 Kg para la 
eDAR de Maqua (Avilés) durante el ejercicio 2008.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOpA de 22-12-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25-2-2008.

b) Contratista: Chemipol, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 114.492,00 euros, con el IvA 
incluido.

Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—el Gerente.—4.602.

— • —

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sa-
neamiento en el Principado de Asturias por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso, para contratar, por procedimiento 
abierto, el suministro de hidróxido cálcico para el funcionamien-
to de las estaciones depuradoras de aguas residuales de frieres y 

Baiña durante el ejercicio 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento en el principado de Asturias.

b) Domicilio: C/ Santa Susana, n.º 15, 33007-Oviedo.

c) teléfono: 985 96 61 95.

d) telefax: 985 96 41 51.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hidróxido 
cálcico.

b) Número de unidades a entregar: 1.000 tm.

c) Lugar de entrega: eDAR de Frieres (Langreo) y eDAR 
de baiña (Mieres) indistintamente.

d) plazo de entrega: Cinco días naturales desde la orden 
de envío de cada pedido, cursada por fax.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: No se establece presupuesto previo.

5.—Garantía provisional: 

1.460,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: ver apartado 1.

b) Domicilio: ver apartado 1.

c) Localidad y código postal: ver apartado 1.

d) teléfono: ver apartado 1.

e)telefax: ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta 
el día anterior a la fecha de finalización del plazo para 
concurrir.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el cuadragésimo día natu-
ral siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. Se prorrogará hasta el primer día hábil siguientes si 
dicho plazo terminara en sábado o en día festivo

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula 
9.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio 
de Aguas de Asturias.

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

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: ver apartado 1.

b) Domicilio: ver apartado 1.

c) Localidad y código postal: ver apartado 1.

d) Fecha: el decimoquinto día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, salvo 
que este sea sábado en cuyo caso la apertura se realizará 
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de los anuncios: 

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 20 de febrero 2008.—el Gerente.—4.603.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Juicio verbal 321/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente: 

en Avilés, a diecinueve de septiembre de dos mil siete.

vistos por mí, María Asunción velasco Rodríguez, Magis-
trada-Juez del Juzgado de primera Instancia número 3 de Avi-
lés, los autos de juicio de desahucio n.º 321/07 en el que son 
parte: María del Mar Díaz Canga, en calidad de demandante, 
representada por el procurador Sr. Muñiz Artime y asistida 
por la Letrada Sra. Arias torres; belén Rodríguez López, en 
calidad de demandada, en situación de rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación de María del Mar Díaz Canga contra belén Rodríguez 
López, debo declarar y declaro la resolución del contrato de 
arrendamiento sobre la vivienda sita en la calle Fruela, n.º 5, 
1.º, de piedras blancas-Castrillón, condenando a la menciona-
da demandada a abonar a la actora la suma de 3.860,64 euros, 
más las cantidades que se devenguen hasta la recuperación 
del inmueble, con los intereses legales y a abandonar la vivien-
da en el plazo legal bajo apercibimiento de lanzamiento, así 
como al pago de las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que se impugnan.

y como consecuencia del ignorado paradero de belén 
Rodríguez López, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Avilés, a 9 de enero de 2008.—La Secretaria.—4.606.

De AvILéS NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación a la esposa del ejecutado, Ma-
ría Nélida Arbesú Vázquez con DNI 11.345.861-F (artículo  

144 LH). Ejecución 236/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

1.—Se despacha a instancias del procurador Sr. Muñiz 
Artime en representación de Asemas Mutua de Seguros y 
Reaseguros a prima Fija, parte ejecutante, ejecución frente a 
Francisco esteban bueno, parte ejecutada, por las siguientes 
cantidades: tres mil cuatrocientos noventa y tres euros con 
setenta céntimos (3.493,70 €) de principal más mil cuarenta 

y ocho euros con once céntimos (1.048,11 €) presupuestados 
para intereses posteriores y costas.

2.—Se declaran embargados como propiedad del ejecuta-
do Francisco esteban bueno y en cuanto se estiman bastantes 
a cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución, los 
bienes siguientes:

Finca n.º 6.296, inscrita en el Registro de la propiedad • 
n.º 2 de Avilés, tomo 1417, libro 81, folio 29.

Finca n.º 6.297, inscrita en el Registro de la propiedad • 
n.º 2 de Avilés, tomo 1417, libro 81, folio 32.

Finca n.º 6.329, inscrita en el Registro de la propiedad • 
n.º 2 de Avilés, tomo 1417, libro 81, folio 128.

para la efectividad del embargo, expídase mandamiento 
por duplicado al mencionado Registro de la propiedad, que 
se remitirá vía fax en el día de la fecha y que se entregará 
posteriormente al procurador de la parte ejecutante para que 
cuide de su diligenciamiento en forma.

3.—Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 155.5 de la LeC, si cambiasen su do-
micilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán 
inmediatamente al tribunal.

4.—Notifíquese esta resolución al ejecutado con entrega 
de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acom-
pañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cual-
quier momento pueda personarse en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso 
alguno (art. 555.1 LeC), sin perjuicio de que el deudor pueda 
oponerse a la ejecución despachada dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de este auto.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de la espo-
sa del ejecutado, María Nélida Arbesú vázquez con DNI 
11.345.861-F, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Avilés, a 28 de diciembre de 2007.—La Secre-
taria.—4.607.

De AvILéS NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio 544/2007

Doña María Rosa pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
primera Instancia nún. 5 de Avilés.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio para la reanudación del tracto su-
cesivo interrumpido 544/2007 a instancia de Luis González 
Galán, respecto de las siguientes fincas:

terreno de monte llamado el Carbayedo, sito en vegarro-
zadas, parroquia de Naveces, concejo de Castrillón, con una 
cabida de un día de bueyes, o sea 12 áreas y 58 centiáreas y 
que linda al oriente, herederos de Manuel vallina López, me-
diodía reguero de agua de la Muriegana, poniente herederos 
de Leopoldo garcía Menéndez y Norte, camino público. es la 
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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. 
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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. 

20

parcela catastral 32 del polígono 51. Inscrita al tomo 219, libro 
61, folio 57, finca núm. 4.508.

terreno llamado Las Murias, sito en término de su nom-
bre, parroquia de Laspra, concejo de Castrillón, con una ca-
bida de 6 áreas, 29 centiáreas y que linda al oriente, Leonor 
Gutiérrez Galán, Mediodía, elvira Inclán García, poniente, 
Manuel González Cueto y Norte, María Inclán González. es 
la parcela catastral 164 del polígono 21. Inscrita al tomo 219, 
libro 61, folio 97, finca núm. 4.518.

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.

Así mismo se cita a los herederos ignorados de D. Fernan-
do García Fernández, doña Josefa Galán Menéndez y Dña. 
Leonor Gutiérrez, como titulares registrales para que dentro 
del término anteriormente expresado pueda comparecer en el 
expediente alegando a su derecho convenga.

en Avilés, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria.—4.608.
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