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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

LEy del Principado de Asturias 2/2008, de 25 de abril, de 
Medidas Presupuestarias Urgentes.

eL PReSIDeNte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la 
siguiente Ley de medidas presupuestarias urgentes.

Preámbulo

1. Con fecha 4 de enero de 2008, el Gobierno del Princi-
pado de Asturias firmó el Acuerdo para la Competitividad, el 
empleo y el bienestar de Asturias con la Federación Astu-
riana de empresarios y las organizaciones sindicales Unión 
General de trabajadores y Comisiones Obreras.

2. el Gobierno del Principado de Asturias, como parte 
firmante del Acuerdo, se compromete a la ejecución de una 
serie de medidas, agrupadas en distintas líneas de actuación, 
que han de financiarse con cargo a los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias.

3. La actual situación de prórroga presupuestaria origina-
da por la no aprobación por la Junta General del Proyecto 
de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales 
pone de manifiesto la inexistencia de dotación económica o 
la insuficiencia en algunas aplicaciones presupuestarias para 
cubrir los compromisos asumidos en el Acuerdo.

4. Por ello, para su financiación y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 32 del texto refundido del Régimen Eco-
nómico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, se requiere 
suplementar ciertos créditos y dotar algunos nuevos inexisten-
tes, todo ello por cuanto los gastos a financiar no pueden ser 
aplazados hasta el ejercicio siguiente, dada la urgente necesi-
dad de aplicar las medidas que se pretenden.

5. Asimismo, el Acuerdo para la Competitividad, el em-
pleo y el bienestar de Asturias contempla la ejecución de las 
obras de la nueva autovía Avilés-Llanera, cuyo gasto debe ser 
excepcionado por ley de lo establecido en el artículo 29 del 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio.

6. Por otro lado, se establecen las cuantías del Salario 
Social Básico en 2008, con el fin de dar cumplimiento al ar-
tículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 
de octubre, de Salario Social básico, con arreglo al cual, los 
importes y parámetros de dicho instrumento deben regularse 
anualmente por ley presupuestaria.

7. Por último, y teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 53 del citado texto refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario, con arreglo al cual el límite máximo de los 
avales se fijará por ley en cada ejercicio, resulta inaplazable, 

asimismo, que la presente Ley fije el límite máximo de los ava-
les que puedan prestarse a lo largo del ejercicio 2008.

Artículo 1.—Crédito extraordinario

Se concede un crédito extraordinario por importe de 
61.993.848 euros con la distribución presupuestaria que se re-
coge en el anexo I de la presente Ley.

Artículo 2.—Suplemento de crédito

Se concede un suplemento de crédito por importe de 
33.167.256 euros con la distribución presupuestaria que se re-
coge en el anexo II de la presente Ley.

Artículo 3.—Financiación

El crédito extraordinario y el suplemento de crédito a que 
se refieren los anexos I y II se financiarán con cargo a los ma-
yores ingresos derivados del modelo de financiación autonó-
mico vigente para 2008 por importe de 95.161.104 euros con 
la distribución presupuestaria que se recoge en el anexo III de 
la presente Ley.

Artículo 4.—Salario Social Básico

1. Con efectos de 1 de enero de 2008 y en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 4.1 b) y 4.5 de la Ley del 
Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, se establece la cuantía del módulo básico en 
413,33 euros y la cuantía de los siguientes módulos comple-
mentarios: Para las unidades económicas de convivencia in-
dependiente de dos miembros será de 504,26 euros; de 570,40 
euros, para unidades de tres miembros; de 636,52 euros, para 
unidades de cuatro miembros; de 665,45 euros, para unidades 
de cinco miembros; y de 681,99 euros, para unidades de seis 
o más miembros. Dichas cuantías se incrementarán en un 5 
por ciento en los casos en que las correspondientes unidades 
económicas de convivencia independiente incluyan al menos 
una persona que tenga un grado de discapacidad reconocida 
igual o superior al 45 por ciento, un grado de dependencia 
reconocida, de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, una edad menor de 
25 años o una edad mayor de 64 años.

2. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del refe-
rido texto legal, cuando dos o más unidades económicas de 
convivencia independiente compartan el mismo domicilio en 
conjunto no podrán acumular, computando los recursos eco-
nómicos de todos sus miembros, de acuerdo con lo previsto 
en la normativa de aplicación, un máximo de una con setenta 
y cinco veces la cantidad que correspondería a una sola uni-
dad con igual número de miembros. La reducción a que hu-
biera lugar se efectuará proporcionalmente para cada uno de 
los Salarios Sociales básicos correspondientes a las unidades 
consideradas.

3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referi-
do texto legal, el máximo exento de los ingresos mensuales de 
las personas que, compartiendo la misma residencia, no com-
puten como miembros de la unidad económica de convivencia 
independiente, se establece en cinco veces la cuantía del Sala-
rio Social básico que les pudiera corresponder en el supuesto 
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de ausencia total de recursos y en función del número total de 
personas convivientes.

Artículo 5.—Límite máximo de los avales

1. Durante el ejercicio 2008, la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá avalar, en las condiciones que deter-
mine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito que se 
concierten por empresas o entidades con destino a actuacio-
nes de reindustrialización o mejora de su estructura financiera 
hasta un límite de 42.000.000 euros.

2. Durante el ejercicio 2008, la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá avalar prestando un segundo aval, en 
las condiciones que se determinen por el Consejo de Gobier-
no, a aquellas pequeñas y medianas empresas avaladas por 
sociedades de garantía recíproca que sean socios partícipes 
de éstas, hasta un límite global de avales a conceder por esta 
línea de 9.600.000 euros.

3. Las operaciones de crédito a avalar, según lo dispuesto 
en el apartado anterior, tendrán como única finalidad finan-
ciar inversiones productivas o actuaciones de reestructuración 
o reindustrialización de pequeñas y medianas empresas radi-
cadas en Asturias. Ningún aval individualizado podrá signi-
ficar una cantidad superior al 15 por ciento del total que se 
autorice, ni podrá exceder del 70 por ciento del importe de la 
operación avalada.

4. Durante el ejercicio 2008, la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá avalar, en las condiciones que deter-
mine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito no com-
prendidas en los apartados anteriores, hasta un límite global 
de avales a conceder por esta línea de 85.000.000 euros.

Disposición adicional

Gastos para la ejecución de las obras de la nueva autovía 
Avilés-Llanera:

No serán de aplicación los requisitos y limitaciones esta-
blecidos en el artículo 29 del texto refundido del Régimen 
económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, a los 
gastos necesarios para la ejecución de las obras de la nueva 
autovía Avilés-Llanera.

Disposición final

entrada en vigor:

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de 
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a 
todos los tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan 
guardar.

Dado en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Presidente del 
Principado, vicente Álvarez Areces.—8.296.

Anexo I

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

11.05 141b 621.505 2007/581 
Obras Juzgado 
villaviciosa 709.497

11.05 141b 621.507 2008/342 
Instituto Medicina 
Legal 1.000.000

Total Presidencia, Justicia e Igualdad 1.709.497

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

13.06 121D 627.503 2008/619 
Implantación red WIFI 
zonas públicas 213.662

13.06 121D 489.501 2007/207 

Cluster tIC-Acciones 
formación modelo 
Software Factory 2.180.627

13.07 521A 485.501 2008/618 
Fenitel para la extensión 
banda Ancha Rural 370.000

13.07 521A 485.502 2008/622 
Asociación empresa 
Digital 323.684

13.07 521A 485.503 2008/625 

Apoyo Estratégico 
Sectores tIC desarrollo 
software en código 
abierto 500.000

13.07 521A 601.528 2008/508 
Despliegue Red Fibra 
óptica Llanes 823.923

13.07 521A 601.529 2008/509 
Despliegue Red Fibra 
óptica Parres-Arriondas 791.588

13.07 521A 601.530 2008/510 
Despliegue Red Fibra 
óptica Infiesto-Piloña 776.643

13.07 521A 601.531 2008/511 
Despliegue Red Fibra 
óptica Nava 740.000

13.07 521A 601.532 2008/512 
Despliegue Red Fibra 
óptica Luarca 97.791

13.07 521A 601.533 2008/617 

Despliegue Red 
Fibra óptica Comarcas 
Mineras 996.393

13.07 521A 765.501 2008/620 

Consorcio Asturiano de 
Servicios tecnológicos 
para “brecha Digital” 300.000

13.07 521A 775.501 2008/621 
Hogar conectado a 
Internet 500.000

13.07 521A 485.504 2008/639 

Fundetec para pyto 
Hogar conectado a 
Internet 500.000

Total Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 9.114.311

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

14.02 455e 762.501 2008/380
Casa de las Artes de 
Navia 500.000

14.03 458D 608.502 2008/466
Museo de 
Neanderthal 950.000

14.05 457A 631.501 2006/1459
Complejo Deportivo 
Femando Alonso 1.609.100

14.05 457A 631.502 2005/517 Ciudad Motor tineo 1.571.000
14.06 451P 631.505 2005/152 tito bustillo 500.000
14.06 451P 631.506 2006/800 Centro Niemeyer 482.810

Total Cultura y Turismo 5.612.910

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

15.02 422A 631.524 2005/596 C.P La Corredoria 200.000
15.02 422A 631.525 2006/699 C P. Alfonso Camín 190.000
15.02 422A 631.526 2006/702 C.P. Montevil 80.000

15.02 422C 621.508 2007/76 
IeS Leopoldo Alas 
Clarín 200.000

15.02 422C 621.509 2006/1326 IES Infiesto 200.000
15.02 422C 621.510 2007/264 IeS Rey Pelayo 200.000
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Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

15.02 422C 621.514 2005/220 
IeS virgen de 
Covadonga 210.000

15.02 422C 621.515 2006/74 IeS valles de turón 200.000
15.02 422C 621.516 2007/75 IeS Doña Jimena 100.000
15.02 422C 622.501 2005/1110 IeS La Corredoria 90.000
15.02 422C 622.502 2005/1139 IeS Nava 50.000
15.02 422C 626.501 2005/1110 IeS La Corredoria 850.000

15.02 422C 626.502 2005/220 
IeS virgen de 
Covadonga 200.000

15.02 422C 626.503 2005/1139 IeS Nava 300.000
15.02 422C 626.504 2006/1654 IeS La ería 400.000
15.02 422C 627.501 2005/1110 IeS La Corredoria 90.000
15.02 422P 627.502 2004/1047 equipamiento Docente 250.000
15.02 422G 622.503 2006/697 Conservatorio de Gijón 64.000

15.02 422G 626.505 2006/698 
Conservatorio de 
Oviedo 250.000

15.02 422G 626.506 2006/697 Conservatorio de Gijón 480.000
15.02 422P 615.501 2004/1047 equipamiento Docente 846.000

15.04 422b 621.518 2004/1100 

Adaptación LOe. 
Centro de Formación 
Profesional 150.000

Total Educación y Ciencia 5.600.000

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

16.02 313e 410.501 2004/1113 

Al eRA para el desa-
rrollo de la Ley de la 
Dependencia 5.067.950

16.02 313e 621.532 2004/1225 

Proyectos de 
Infraestructuras de 
dependencia 2.118.000

16.02 313e 710.501 2004/1113 
Ampliación de la Red 
de Centros 1.700.000

16.02 313e 764.501 2008/638 

Dotación de equi-
pamientos para la 
dependencia 540.000

16.05 313L 484.505 2008/626 

Apoyo al desarrollo de 
programas dirigidos a 
personas dependientes 134.160

16.05 313L 610.504 2008/308 

Crédito Extraordinario 
para estudios sobre 
Dependencia 300.000

Total Bienestar Social 9.860.110

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

17.03 513H 601.505 2007/215 Accesos HUCA 2.000.000
17.03 513H 601.506 2008/105 Accesos a zALIA 1.000.000

17.03 513H 601.508 2006/289 
Accesos a Soto de 
Ribera 100.000

17.03 513H 601.510 2007/1075 Accesos a Oviedo 3.000.000

17.03 513H 601.511 2005/477 
A.t. Red. Pyto. Acce-
sos M.I. ría Avilés 100.000

17.03 513H 601.513 2008/107 

Conexión Red viaria 
en Lugones ASII 
(Villapérez) 500.000

17.03 513H 601.534 2006/306 Arcallana-Muñás 500.000

17.04 513G 601.519 2006/1219 
Sistema elevador en 
Covadonga 300.000

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

17.04 514b 601.522 2008/83 

Refuerzo del dique de 
abrigo del puerto de 
Llanes 500.000

17.04 514b 601.523 2008/615 

Pantalanes e instala-
ciones portuarias y 
deportivas 1.250.000

17.04 513G 631.530 2008/612 
Centro de transportes 
de Llanera 120.000

17.04 513G 631.531 2008/613

Red de aparcamien-
tos para mejora del 
transporte y movilidad/
Aparcamientos en 
Cabrales, Mieres, La 
Caridad, Castropol, be-
nia de Onís, Langreo, 
belmonte, Peñamellera 
Baja, Arriondas, Infies-
to, Coaña 1.850.000

17.05 431A 621.520 2008/598
Edificación 144 VPP 
Roces 746.955

17.05 431A 621.521 2008/599
Edificación 148 VPP 
Roces 647.955

17.05 431A 621.522 2008/600
Edificación 35 VPP 
Arriondas 646.223

17.05 431A 621.523 2008/601
Edificación 8 VPP 
Santaya 213.098

17.05 431A 621.524 2008/602
Edificación 8 VPP 
Somiedo 163.598

17.05 431A 621.525 2008/603

Edificación 40 VPP 
Ferreros (Ribera de 
Arriba) 695.970

17.05 431A 621.526 2008/604
Edificación 20 VPP 
Sevares-villamayor 496.980

17.05 431A 621.527 2008/605
Edificación 396 VPP 
Prado de la vega 2.143.350

17.05 431A 621.528 2008/606
Edificación 8 VPP Cá-
mara Agraria (Santaya) 149.490

17.05 431A 621.529 2008/607
Edificación 10 VPP San 
tirso de Abres 248.985

17.05 431A 621.530 2008/608
Edificación 40 VPP 
Sotiello (Moreda) 596.970

17.05 431A 621.531 2008/609
Edificación 17 VPP 
Panes 446.490

17.05 431A 631.532 2008/610
Urbanización de Sotie-
llo (Moreda) 246.114

Total Infraestructuras, Politica Territorial y Vivienda 18.662.178

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

18.06 441A 631.507 2008/267

C.I. río Caudal. 
tramo Lena-
Campomanes 850.000

18.06 441A 631.508 2008/269

C.I. río Nora: tramo 
Lieres-Pola de Siero-
el Remedio 850.000

18.06 441A 631.509 2008/268

C.I. río Aller: 
tramo Oyanco-
Cabañaquinta 850.000

18.06 441A 631.510 2008/265

Int. Río Covadonga 
entre Soto de Cangas 
y Covadonga 1.000.000
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Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

18.06 441A 631.514 2008/587
Saneamiento de 
Castropol-vegadeo 359.000

18.06 441A 631.515 2008/588
e.D.A.R. de 
Cabrales 77.000

18.06 441A 631.516 2008/589 e D.A.R de Panes 25.000

18.06 441A 631.517 2008/590
emisario submarino 
de Cudillero 119.000

18.06 441A 631.518 2008/591
Saneamiento en 
Castrillón 143.000

18.06 441A 631.520 2008/593

Incorporaciones a 
saneamiento y depu-
ración. villaviciosa 150.000

18.06 441A 631.537 2008/635 e.D.A.R. Riosa 148.000

18.06 441A 631.538 2008/636
Reforma e.D.A.R. 
de Llanes 200.000

18.06 441A 631.539 2008/637
estación Depuradora 
de la Ría del eo 200.000

18.08 443G 610.501 2008/97

Puesta en marcha 
del Observatorio 
de Sostenibilidad 
del Principado de 
Asturias 585.000

Total Medio Ambiente y Desarrollo Rural 5.556.000

Centro 
Gestor

P r o -
grama N.º Econ. N.º PEP Denominación Importe

20.01 411A 621.501 2007/872
C.P. trubia 
(Oviedo) 967.575

20.01 411A 621.502 2006/803
C.S. villalegre 
(Avilés) 445.880

20.01 411A 621.503 2007/840

C.P. turón-Lago 
“La Cuadriella” 
(Mieres) 338.887

20.01 411A 621.504 2008/284 C.L. villayón 30.000

20.01 411A 714.501 2008/368

Dotación para Pla-
nes de Montaje de 
Centros Sanitarios 3.096.500

20.04 411b 784.501 2004/1011
Hospital Grande 
Covián, Arriondas 1.000.000

Total Salud y Servicios Sanitarios 5.878.842

Total anexo I 61.993.848

Anexo II

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

1602 313e 227.010 2008/634 Para Centros de Día 625.000

1602 313e 464.018 2004/1117 
Centros de apoyo a la 
integración 38.112

1602 313e 484.002 2004/1124 

Programa alojar a 
ent. Ajenas personas 
con discapacidad 812.387

1602 313e 484.009 2004/1133 
Convenios con Cen-
tros ocupacionales 285.866

1604 313A 484.051 2005/494 Salario Social 2.991.138

1604 313A 484.082 2007/138 
Prestaciones personas 
dependientes 20.000.000
Total Bienestar Social 24.752.503

Centro 
Gestor

Pro-
grama

N.º 
Econ. N.º PEP Denominación Importe

1903 322L 619.000 Otras inversiones 100.000
1903 322L 771.000 Ayudas a empresas 3.814.753

1905 723A 420.004 2004/737 

Al IDePA para 
innovación, calidad, 
internacionalización y 
servicios avanzados 1.250.000

1905 723A 720.004 2004/761 

Al IDePA para pro-
gramas de ayuda me-
jora competitividad de 
empresas asturianas 2.000.000

1905 723A 720.005 2004/762 

Al IDePA para ac-
tuaciones en el marco 
del Plan de Suelo 
Industrial 1.250.000

Total Industria y Empleo 8.414.753

Total anexo II 33.167.256

Anexo III

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
101.000 tarifa autonómica del IRPF 65.453.696

402.007 Fondo de Suficiencia 29.707.408
Total ingresos 95.161.104

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de abril de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a don Blas Cano Paños Coordinador 
de Programación de Efectivos, dependiente de la Direc-
ción General de Planificación y Evaluación de Recursos 
Humanos.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de tra-
bajo de Coordinador/a de Programación de efectivos, depen-
diente de la Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Recursos Humanos, convocado por Resolución de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
de 24 de enero de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias n.º 26, de 1 de febrero) y corrección de error 
(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 43, de 
21 de febrero), de conformidad con lo previsto en el artículo 
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se 
realiza en la relación de puestos de trabajo del Personal de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don blas Cano Paños, DNI 
11.388.774W, Coordinador de Programación de efectivos de-
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pendiente de la Dirección General de Planificación y Evalua-
ción de Recursos Humanos.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de abril de 2008.—La Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
Diego.—7.209.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se nombra a D. Marcos Herreras Sánchez Se-
cretario del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Visto el expediente para la provisión por el sistema de li-
bre designación del puesto de trabajo de Secretario del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales resultan 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Presidente del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos laborales de 14 de febrero 
de 2008 (bOPA de 14 de marzo de 2008) se convocó para 
su provisión, por el procedimiento de libre designación, el 
puesto de Secretario del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales

Segundo.—transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias, presenta la documentación exigida un único aspiran-
te, D. Marcos Herreras Sánchez, con DNI 10.844.545-e, fun-
cionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores 
de la Administración del Principado de Asturias.

Tercero.—Una vez examinada la solicitud y los méritos 
alegados por el único funcionario 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, el Director 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
formuló propuesta de nombramiento a favor del funcionario 
D. Marcos Herreras Sánchez, con DNI 10.844.545-e.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 14 de la Ley del Principado de Astu-
rias 4/2004 del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales en relación con lo previsto en los artículos 17.a) y 
51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, según el 
cual el Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales es el competente para la provisión, pre-
via convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre 
designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado 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 D. Marcos Herreras Sánchez, con 
DNI 10.844.545-e, para desempeñar el puesto de trabajo de 
Secretario (Cód. GePeR 9545), adscrito al Instituto Asturia-
no de Prevención de Riesgos Laborales, 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 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 la que la misma se produzca los plazos 
establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de 
abril.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de 
que, de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier 
otro recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conve-
niente para la defensa de sus derechos e intereses

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Presidente del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—7.380.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
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ejecución del proyecto Parque Multiaventura Río Castello, 
en Cangas del Narcea.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto Parque Multiaventura 
Río Castello, en Cangas del Narcea y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—7.177.

CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARbóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz DeL 
GObIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PROyeCtO PARQUe MULtIAveNtURA RíO CASteLLO, eN 

CANGAS DeL NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 12 de marzo de 2008.

De una parte, el Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de Parque 
Multiaventura Río Castello, en Cangas del Narcea, en desa-
rrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo 
de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
y el Principado de Asturias, en adelante el protocolo de co-
laboración, y en virtud de las competencias que las partes se 
reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto Parque Multiaventura Río Castello, en 
Cangas del Narcea se encuentra recogido entre los que se han 
de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 
11 de diciembre de 2006.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 

actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la construcción de un edificio 
para albergar el centro de recepción de visitantes, así como el 
acondicionamiento de caminos interiores, vallado de los mis-
mos y suministro de instalaciones básicas y saneamiento.

Que la actuación Parque Multiaventura Río Castello, en 
Cangas del Narcea, tiene el carácter de infraestructura como 
substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la mi-
nería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración 
prevé que en los Convenios de Colaboración específicos de 
ejecución material de las actuaciones, se determinarán las si-
guientes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración es-
pecífico para la ejecución de Parque Multiaventura Río 
Castello, en Cangas del Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Parque Multiaventura Río Castello, en Cangas del Narcea y, 
que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesaria para Parque Multiaventura Río Castello, en 
Cangas del Narcea, cuyo coste global asciende a dos millones 
trescientos ochenta y cuatro mil doscientos dieciocho euros 
con ochenta y dos céntimos (2.384.218,82 €).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los dos millones trescientos ochenta y cuatro 
mil doscientos dieciocho euros con ochenta y dos céntimos 
(2.384.218,82 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Parque Multiaventura Río Castello, 
en Cangas del Narcea, en la cuantía total de dos millones tres-
cientos ochenta y cuatro mil doscientos dieciocho euros con 
ochenta y dos céntimos (2.384.218,82 €).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias  técnicas, podrán incluirse. También son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
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Administraciones Públicas, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones de proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad Parque Multia-
ventura Río Castello, en Cangas del Narcea ya hubiera sido 
iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en me-
nos de dos años a la de firma del presente Convenio de Cola-
boración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán 
plena validez a los efectos de este Convenio de Colaboración 
específico.

Tercera.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2. el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de Parque Multiaventura Río 
Castello, en Cangas del Narcea, en el año 2009, cuando se 
haya recibido la documentación correspondiente a la adjudi-
cación de la obra objeto de la inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2010, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria 
de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimiento 
alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para 
la promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras 
del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste 
económico, empresa que lo ha realizado y el procedimiento 
empleado en su contratación, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y pre-
vio informe de la Comisión de Cooperación prevista en el pro-
tocolo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra se 
instalará un cartel que contenga la leyenda “Financiado por el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Na-
cional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación 
del objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el 
anexo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, 
al caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de Parque 
Multiaventura Río Castello, en Cangas del Narcea, se reali-
ce, tanto por la administración ejecutante del Convenio como 
por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse los escudos y 
leyendas en la misma forma antes expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Parque 
Multiaventura Río Castello, en Cangas del Narcea.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser amplia-
do por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión 
de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, 
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Ignasi Nieto Magaldi.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo
PLAN NACIONAL De ReSeRvA eStRAtéGICA De CARbóN 2006- 
2012 y NUevO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
bLe De LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS FIA UGt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Parque Multiaventura Río Castello, en Cangas 
del Narcea.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil 
doscientos dieciocho euros con ochenta y dos céntimos 
(2.384.218,82 €).
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RESOLUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, y el Ayuntamiento 
de Carreño para el mantenimiento del Centro de Apoyo a 
la Integración de Personas con Discapacidad.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de febrero de 2008 la 
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar 
Social y el Ayuntamiento de Carreño, para el mantenimiento 
del Centro de Apoyo a la Integración de Personas con Dis-
capacidad, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—7.180.
ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y AyUNtAMIeNtO De 
CARReÑO, PARA eL SOSteNIMIeNtO DeL CeNtRO OCUPACIO-

NAL De PeRSONAS CON DISCAPACIDAD

en Oviedo, a 27 de febrero de 2008.

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social, con domicilio a estos 
efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, facultada 
para suscribir el presente convenio en virtud del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adoptado 
en la reunión celebrada el día 26 de diciembre de 2007.

De otra parte, D. Manuel Ángel Riego González, Alcalde-
Presidente de Ayuntamiento de Carreño, autorizado para sus-
cribir la presente adenda, en virtud de acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en fecha 14 de febrero de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir la presente adenda, a tal fin.

Exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes administraciones públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
administraciones.

Asimismo, el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la 
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y 
de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que 
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión 
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de planifica-

ción general de los servicios sociales y la coordinación de las 
acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—Que con fecha 20 junio 2005, se suscribió un 
convenio entre el Principado de Asturias, a través de la ex-
tinta Consejería de Asuntos Sociales con Ayuntamiento de 
Carreño, para el sostenimiento del Centro Ocupacional de 
Personas con Discapacidad.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la 
presente adenda en los mismos términos del convenio al que 
va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—La presente adenda tiene por objeto prorrogar 
hasta el 31 de diciembre de 2008, el Convenio de Colabora-
ción suscrito en fecha 20 junio 2005, para el sostenimiento del 
Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad, de acuer-
do con lo establecido en la cláusula sexta, para así dar conti-
nuidad a las acciones objeto del mismo.

Segunda.—Existe crédito adecuado y suficiente para lle-
var a cabo el contenido de la adenda al citado convenio por 
importe de 66.368 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 1602-313e-464-018, para hacer frente a la obligación 
económica que se deriva del mismo, si bien la resolución de 
concesión de subvención quedará sometida a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas en el ejercicio 2008.

La subvención derivada de la presente será compatible 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión europea o de organismos internacionales. No 
obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el 
coste del proyecto.

Tercera.—La justificación de los gastos se realizará semes-
tralmente. Para el primer semestre, enero-junio, se fija un 
plazo de justificación hasta el 30 de julio de 2008 y para el 
segundo semestre, julio-diciembre, el plazo de justificación se 
fija hasta el 30 de enero de 2009.

en cuanto al abono de la subvención, se realizará en un 
único pago de forma anticipada a la justificación de la subven-
ción. todo ello sin necesidad de prestación de garantías, se-
gún lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio 
de 2001 por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono, anticipado de subvenciones.

Cuarta.—La citada entidad deberá presentar declaración 
responsable ante la Consejería de bienestar Social, antes de 
la propuesta de concesión, de que se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social y, asimismo, que reúne el resto de los requisi-
tos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, y que ha cumplido con las obligaciones impuestas en 
el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones 
concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Ad-
ministraciones Públicas.

Y en prueba de conformidad, firman la presente adenda, 
en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias, la Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Carreño, el Alcalde-Presidente, 
Manuel Ángel Riego González.
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 18 de abril de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación de la adhesión del 
Ayuntamiento de Tineo al Convenio Marco de Colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ministerio de Administraciones Públicas, para la im-
plantación de una red de oficinas integradas de atención 
al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias.

Con fecha 28 de julio de 2006, se suscribió el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Presidencia del Gobierno y la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, en vigor desde su fecha de publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
el 29 de agosto de 2006.

La cláusula décima del citado Convenio Marco dispone 
que las obligaciones asumidas entre las Administraciones in-
tervinientes y las entidades locales que se adhieran al Con-
venio Marco se entenderán vigentes desde la publicación de 
la adhesión en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

el Pleno del Ayuntamiento de tineo acordó, con fecha 24 
de enero de 2008, solicitar la adhesión al referido Convenio 
de 28 de julio de 2006, habiéndose tramitado el correspon-
diente protocolo de adhesión el 13 de febrero de 2008 en la 
forma descrita en la cláusula undécima del citado Convenio

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación de las 
normas, así como de las disposiciones y otros actos de los ór-
ganos del Principado de Asturias, y en el clausulado del pro-
pio Convenio procede publicar en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias la adhesión del Ayuntamiento de 
tineo al Convenio de 28 de julio de 2006.

en consecuencia, por la presente,

R e S U e L v O

Publicar la adhesión del Ayuntamiento de tineo al Con-
venio Marco de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias y la Administración General del estado para la im-
plantación de una red de oficinas integradas de atención al ciu-
dadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de abril de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—7.211.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 4 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que modifica la Resolución 
de 6 de marzo de 2002, de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, por la que se procede a la aprobación 
de las normas de creación y funcionamiento de un fichero 
de expertos para los programas de Escuela Taller, Casas 
de Oficios y Talleres de Empleo, se convoca el proceso se-
lectivo para la incorporación al mismo y las bases por las 
que se rige, en cuanto a la composición de la Comisión de 
Gestión y Valoración para la creación y puesta en funcio-

namiento del Fichero de Expertos para los programas de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero (bOe 
de 31 de enero), traspasó al Principado de Asturias, con efec-
to de 1 de enero de 2001, la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la 
formación, adscribiéndose posteriormente mediante Decreto 
20/2001, de 8 de febrero, tales funciones y servicios a la Con-
sejería de trabajo y Promoción de empleo.

La Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Consejería 
de trabajo y Promoción de empleo, por la se procede a la 
aprobación de las normas de creación y funcionamiento de 
un fichero de expertos para los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo fija las bases por las 
que se rige el procedimiento de selección de personal con des-
tino a los mismos, y establece, en el anexo I, apartado 4 de esta 
Resolución la existencia de una Comisión como órgano de va-
loración, gestión y mantenimiento del fichero, correspondien-
do la designación  de sus miembros al titular de la Consejería 
de trabajo y Promoción de empleo.

Segundo.—el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente 
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que in-
tegran la Administración de la Comunidad Autónoma asigna 
a la Consejería de educación y Ciencia las funciones que en 
materia de formación tenía encomendadas la extinta Conseje-
ría de trabajo y Promoción de empleo.

Tercero.—La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto bá-
sico del empleado Público, en su artículo 60, órganos de se-
lección dispone lo siguiente: “el personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección”. 
“La pertenencia a los órganos de selección será siempre a títu-
lo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie”.

Fundamentos de derecho

Primero.—El anexo I punto 4.5. de la Resolución de 6 de 
marzo de 2002, de la Consejería de trabajo y Promoción de 
empleo, por la que se procede a la aprobación de las normas 
de creación y funcionamiento de un fichero de expertos para 
los programas de Escuela Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de empleo, se convoca el proceso selectivo para la incorpo-
ración al mismo y las bases por las que se rige, modificada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002, establece que la 
composición de la Comisión de Gestión y valoración podrá 
ser modificada por Resolución de la Consejería de Trabajo y 
Promoción de empleo.

Segundo.—La Consejería de educación y Ciencia es com-
petente en esta materia a tenor de lo dispuesto en el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de As-
turias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

A tenor de lo establecido en el Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, corresponde a la Dirección General de For-
mación Profesional ejercer las competencias atribuidas a la 
Consejería de educación y Ciencia en materia de Formación 
Profesional Inicial y Formación Profesional para el empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Modificar la composición de la Comisión de 
Gestión y valoración para la creación y puesta en funciona-
miento del Fichero de Expertos para los programas de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo en los 
siguientes términos:

Presidente, que será el titular de la Dirección General  —
de Formación Profesional o persona en quien delegue, 
disponiendo de voto de calidad.

Cuatro vocales nombrados entre los empleados pú- —
blicos adscritos a la Dirección General de Forma-
ción con vinculación a la administración de carácter 
permanente.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un  —
empleado público  de la Consejería de educación y 
Ciencia con vinculación de carácter permanente.

Cada uno de los miembros de la Comisión de Gestión y 
valoración podrá contar con un suplente.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos 
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Por esas mismas 
causas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

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

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y en 
relación a ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de dicha publicación.

Oviedo, a 4 de abril  de 2008.— el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.742.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, de la Dirección 
General Agua y Calidad Ambiental, por la que se aprueba 
documento para la evaluación de los efectos sobre el me-
dio ambiente de la revisión de las NN.SS. del concejo de 
Taramundi. IA-VA-0822-07.

Antecedentes

el Ayuntamiento de taramundi, como órgano compe-
tente para iniciar la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento 
Municipal inició, con fecha 18 de diciembre de 2007 (Reg. Sa-
lida), la tramitación ambiental de dicha Revisión trasladando 
copia del acuerdo adoptado y de la documentación ambiental 
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

La presente Revisión de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del concejo de taramundi tiene como objetivo la 
creación de nuevo suelo industrial en el concejo y la cons-
trucción en el mismo de un polígono industrial o parque de 
empresas, lo que permitirá tanto el traslado al mismo de las 
industrias existentes que necesitan o desean ampliar sus insta-
laciones como la instalación de nuevas empresas.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y 
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco pa-
ra la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. También el Decreto Legis-
lativo 1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes 
criterios medioambientales para determinar la necesidad de 
someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obli-
gación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, 
de la Dirección General de Ordenación del territorio y Ur-
banismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la 
nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el 
procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico el 
Ayuntamiento de taramundi encargó la redacción de la do-
cumentación ambiental que fue asumida por el Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de taramundi y trasladada al órgano 
ambiental, que inició el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 
9/2006 sometiéndolo a consultas con las autoridades afectadas 
y el público en general.

en esta fase se recibieron observaciones de las administra-
ciones e instituciones que figuran en el apartado 6 del anexo I a 
esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración 
en la redacción del Documento de Referencia que define el 
contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

Fundamentos de derecho

Artículos 3.5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho 
esta Dirección General,

R e S U e L v e

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la adaptación par-
cial de las Normas Subsidiarias del concejo de taramundi con 
el alcance que se determina en el anexo I a este documento.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—7.401.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
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ba el deslinde total del Monte de Utilidad Pública n.º 252 
“Tronco y Pienjas” (Lena).

Con fecha 7 de abril de 2008 la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha dictado la siguiente 
Resolución:

Antecedentes

Primero.—Con fecha 5 de enero de 2007 se solicitó, por 
parte del Servicio de Montes, autorización para la realización 
del Deslinde total del Monte de Utilidad Pública n.º 252 
“tronco y Pienjas”, situado en el concejo de Lena, autorizán-
dolo la Ilma. Sra. Consejera el 5 de enero de 2007.

Segundo.—el 16 de enero de 2007 se remitió al bOPA el 
anuncio del Deslinde para su publicación, apareciendo en el 
número 38, correspondiente al día 15 de febrero de 2007, fi-
jándose la fecha del 4 de junio de 2007 para el comienzo de las 
operaciones del apeo. Como ingeniero operador fue designa-
do D. Víctor Carlos López Truébano.

el edicto fue asimismo enviado al Sr. Alcalde Presiden-
te del Ayuntamiento de Lena y a los particulares afectados 
conocidos.

También se comunicó al Sr. Registrador de la Propiedad 
de Pola de Lena, el 15 de enero de 2007, el estado de deslinde 
del citado monte, al hallarse inscrito.

Tercero.—el día 2 de marzo de 2007 se publica en el bOPA 
n.º 51 una rectificación de errores, convocando a los afectados 
en la iglesia de San tirso, en Carraluz, en lugar de en la igle-
sia de San Blas, en Carraluz. También se corrige el término 
municipal donde radica el monte, que es Lena en lugar de 
Laviana. esta corrección de errores se comunica al Sr. Alcal-
de Presidente del Ayuntamiento de Lena y a los particulares 
afectados conocidos.

Cuarto.—Durante el período hábil anterior al Apeo se re-
cibió documentación relativa al Deslinde, la cual fue remitida 
a la Sección de Régimen Jurídico. El citado Servicio emitió el 
preceptivo informe sobre la eficacia legal de cada uno de los 
documentos presentados. A la vista de la documentación y del 
Informe de la Sección de Régimen Jurídico, y una vez reco-
nocido el terreno, el Ingeniero Operador redactó el Informe 
sobre Reconocimiento y Clasificación de fincas y derechos el 
día 21 de mayo de 2007, que aprobó el Jefe del Servicio de 
Montes.

Quinto.—el Apeo dio comienzo el día 4 de junio de 2007 
a las 10 horas, explicando el proceso y la programación en 
la iglesia de San tirso, sita en el pueblo de Carraluz, trasla-
dándose a continuación a la línea del perímetro, colocando 
el piquete n.º 1 en la línea de cumbres, en un ángulo de muro 
de piedra, donde llegan las fincas particulares del pueblo de 
bendueños, en el punto más al Norte del monte, continuan-
do el deslinde en días sucesivos. en numerosas ocasiones se 
abandona el perímetro exterior para deslindar los enclavados 
Ab, AC, AD, AF, AG, AH, AJ, AK, AL, AM, AN, AP, AQ, 
AR, AS, At, Av, AW, AX, Ay, Az, bA, bb, bC, bD, be, 
bF, bG, bH, bI, bJ, bK, bL, bM, bN, bO, bP, bQ y bR.

El día 4 de junio de 2007 se deslindan los exclavados I y 
II.

El día 11 de junio de 2007 se deslinda el exclavado III.
El día 14 de junio de 2007 se deslindan los exclavados IV, 

v y vI.
El día 20 de junio de 2007 se deslinda el exclavado VII.
El apeo finaliza el 25 de junio de 2007.

el apeo del deslinde no presentó demasiados problemas 
en cuanto a su materialización. No se suspendió ningún día 
el apeo.

A lo largo del apeo se detectaron 18 edificaciones (cua-
dras, cabañas, depósitos…) dentro del MUP n.º 252 “tronco 
y Pienjas”, sin que nos consten las autorizaciones para dichas 
ocupaciones.

Sexto.—el Ingeniero Operador emitió su Informe y Pro-
puesta de Aprobación del deslinde en octubre de 2007.

Séptimo.—Con fecha 26 de octubre de 2007 se remitió al 
bOPA el anuncio de la apertura del Período de vista, apa-
reciendo éste en el número 255, correspondiente al día 2 de 
noviembre de 2007, dándosele la publicidad que establece el 
procedimiento.

transcurrido el plazo, no se presentó ninguna 
reclamación.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo rural es competente para conocer del presente expe-
diente de deslinde, en virtud de las atribuciones que le han 
sido conferidas por el Ordenamiento Jurídico, habiéndose 
desarrollado el citado expediente a través de las fases previs-
tas en la Ley y Reglamento de Montes para los deslindes y 
cumplimentados los trámites de publicidad y de notificación 
a los interesados.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los pi-
quetes que determinan las colindancias del monte público se 
describen con precisión en las actas de apeo y el registro to-
pográfico y quedan fielmente representados en el plano que 
consta en el expediente.

Tercero.—Que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 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 art. 
116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formula-
das en forma en el expediente, la presente Resolución agota la 
vía administrativa, quedando expedita la vía Civil.

vistos: La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal; la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes; el Reglamento de Montes 
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Que se apruebe el Deslinde total del Mon-
te de Utilidad Pública n.º 252 denominado “tronco y Pien-
jas”, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico, Planos 
e Informes que obran en el expediente, quedando el monte 
definido:

a) En su perímetro externo por los piquetes 1 al 736.
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b) Exclavado “I”: por los piquetes 1-I al 18-I.
c) Exclavado “II”: por los piquetes 1-II al 28-II.
d) Exclavado “III”: por los piquetes 1-III al 14-III.
e) Exclavado “IV”: por los piquetes 1-IV al 58-IV.
f) Exclavado “V”: por los piquetes 1-V al 25-V.
g) Exclavado “VI”: por los piquetes 1-VI al 12-VI.
h) Exclavado “VII”: por los piquetes 1-VII al 50-VII.

Se han reconocido 39 enclavados, definidos por las letras 
que van de la Ab hasta la bR, ambas inclusive.

Datos del Monte:

Provincia: Principado de Asturias.

Nombre: Monte de Utilidad Pública n.º 252, “tronco y 
Pienjas”.

Pertenencia: Al pueblo de Piñera.

Término Municipal: Lena.

Límites:
Norte: Fincas particulares del pueblo de bendueños. —
este: M.U.P. n.º 239 “Faldas de tronco y vega del Po- —
zo”, y el M.U.P. n.º 236 “Cabril”.
Sur: M.U.P. n.º 255 “valgrande”, y el M.U.P. n.º 274  —
“La tesa”.
Oeste: Fincas particulares de los pueblos de telledo,  —
La Cortina, Piñera, Carraluz, Sotiello y Alcedo de los 
Caballeros.

Exclavados: Se reconocen 7 exclavados: “I” “Praón” (6,64 
has), “II” “Praal y Llanona” (4,88 has), “III” “borronas” (2,30 
has), “Iv” “Hartos, enfastia y Collaín” (9,60) has), “v” “va-
lle de Arnón y Solcabal”(4,44 has), “vI” “Acebal”(1,77 has) y 
“vII” “vinciella, Sobrelaería y viescu” (13,60 has).

Enclavados: Se reconocen 39 enclavados definidos por 
las letras Ab “braña” (0,80 has), AC “Carril” (0,49 has), AD 
“Carril” (0,54 has), AF “el Llanón (0,58 has), AG “el Lla-
nón” (1,38 has), AH “Cafresnal” (2,54 has), AJ “Cafresnal” 
(0,22 has), AK “Las estacas” (1,13 has), AL “Las estacas” 
(0,40 has), AM “el Molar” (2,44 has), AN “el Molar” (0,82 
has), AP “el Molar” (3,50 has), AQ “el Molar” (4,66 has), 
AR “El Molar” (3,03 has), AS “Vallín y Tixera” (9,54 has), 
AT “Tixera” (1,74 has), AV “Llandelagachina” (2,68 has), 
AW “Llamarga” (2,98 has), AX “el buscón” (0,12 has), Ay 
“Chao” (0,40 has), Az “Prao Llana” (1,18 has), bA “Mayaín” 
(0,98 has), bb “Pienjas” (2,58 has), bC “escayinas” (2,05 
has), bD “Llano Cerezal” (1,64 has), be “Llano Cerezal” 
(6,37 has), bF “Pormayure” (2,46 has), bG “tronco” (5,83 
has), bH “tronco” (0,42 has), bI “tronco” (1,28 has), bJ 
“tronco” (1,35 has), bK “Arquera y Paradiego” (8,44 has), 
bL “Paradiego” (1,66 has), bM “Paradiego” (2,01 has), bN 
“Charcón” (1,58 has), bO “Curverán” (1,84 has), bP “Cur-
verán y Castamar” (7,43 has), bQ “Castamar” (0,53 has), bR 
“Castamar” (1,69 has).

Cabidas:• 
Cabida masa principal: 873,4086 has.
Cabida de exclavados: 43,2359 has.
Cabida total: 916,6445 has.
Superficie de los enclavados: 91,3219 has.
Superficie Pública Resultante: 825,3226 has.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—7.159.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se designa a la funda-
ción “ITMA” (Instituto Tecnológico de Materiales) como 
entidad de verificación metrológica para actuar en el Prin-
cipado de Asturias.

Ostentando esta Consejería competencias derivadas de 
la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en especial el 
capítulo III relativo al Control Metrológico en defensa de la 
seguridad y protección de la salud e intereses económicos de 
los consumidores y usuarios siendo competente en virtud de 
las atribuciones que sobre esta materia le vienen conferidas 
por el ordenamiento jurídico vigente; estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O. 
1/94 y 1/99, vista la Resolución de 19 de mayo de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo, por la que se renueva la 
autorización a la Fundación ItMA para realizar los ensayos 
previstos en el control metrológico reglamentario sobre los 
sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y medios 
sujetos al control metrológico legal, en sus fases de verifica-
ción periódica, verificación después de reparación o modifi-
cación y aprobación de modelo, vista la Resolución de 29 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por 
la que se publica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, pa-
ra la designación de organismos autorizados de verificación 
metrológica y visto el escrito de la Fundación ItMA del 7 de 
marzo de 2008, procede designar a esta fundación como en-
tidad autorizada en el ámbito del control metrológico legal 
para actuar en las fases de verificación periódica o después de 
reparación o modificación en el Principado de Asturias.

en consecuencia y en virtud de las competencias de esta 
Consejería sobre la materia, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Designar a la Fundación ItMA como entidad 
autorizada en el Principado de Asturias para ejecutar, sobre 
los instrumentos de medida, las fases de verificación periódica 
o después de reparación o modificación del control metroló-
gico legal.

Segundo.—Los titulares de los instrumentos sometidos al 
control metrológico legal, podrán aportar directamente en la 
Fundación IMTA las solicitudes de verificación junto con la 
documentación que en su caso corresponda.

Tercero.—Al menos mensualmente, la Fundación ItMA 
remitirá a la Dirección General de Industria o departamento 
competente en materia de metrología, copia de los certifica-
dos emitidos en relación a sus actuaciones como entidad au-
torizada para la ejecución del control metrológico legal en el 
Principado de Asturias en las fases de verificación periódica o 
de verificación tras reparación o modificación.

Cuarto.—La Fundación ItMA cumplirá en todo momen-
to con lo dispuesto en la normativa y reglamentación aplicable 
en materia de metrología y de protección de los derechos de 
los consumidores y usuarios, así como la correspondiente en 
materia de riesgos laborales, medio ambiente y resto de nor-
mativa de cualquier índole que le fuera de aplicación.

Quinto.—Se autoriza a la fundación ItMA para que pue-
da enviar a cualquier organismo autorizado de verificación 
metrológica de otras comunidades autónomas, aquellos ins-
trumentos metrológicos sobre los que pudieran recaer recla-
mación o solicitudes de verificación de parte y no pudieran ser 
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ensayados en la Fundación ItMA ni en el Centro español de 
Metrología.

Sexto.—La Fundación ItMA comunicará anualmente a la 
Dirección General de Industria de esta Consejería o depar-
tamento competente en materia de metrología, las tarifas a 
aplicar junto con un estudio justificativo de las mismas.

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

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

Oviedo a 11 de abril de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—7.254.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de 
los estatutos de la asociación denominada Turismo Rural 
Asturiano en Casas de Aldea (depósito número 33/0963).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación denominada turismo Rural Asturia-
no en Casas de Aldea y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 14-4-2008 se ha so-
licitado por Adriano berdasco Fernández el depósito de la 
modificación de los estatutos de la citada asociación (número 
de registro 33/0963).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la mo-
dificación del domicilio social, fue adoptado por unanimidad 
en la reunión de la Asamblea General celebrada el día 15-2-
2008.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Marcos Álvarez López, como Secretario, y Adriano berdasco 
Fernández, como Presidente.

Fundamentos de derecho

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

competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada turismo Rural Astu-
riano en Casas de Aldea.

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

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

Oviedo, a 14 de abril de 2008.— el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—7.505.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la publicación 
de la Resolución de 17 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de marzo de 2007, 3.er tri-
mestre) (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 88, de 16 de abril de 2008).

Advertido error en la publicación de Resolución de 17 de 
marzo de 2008, del Servicio Público de empleo, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones por el manteni-
miento de la contratación laboral de Jóvenes titulados (mes 
de marzo de 2007 - 3.er trimestre), realizada en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 88, de 16 de 
abril de 2008, se procede a su corrección en el sentido de pu-
blicar el Anexo I, apartado segundo, de la citada Resolución 
relativo a la denegación de subvenciones por la celebración 
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de contratos indefinidos a las empresas que se citan y en cuya 
publicación fue erróneamente incluido el Anexo I, apartado 
segundo, correspondiente al segundo trimestre, ya publicado 
anteriormente. Así pues en la página 8408:

Debe añadirse la parte del Anexo I: “Segundo.—Denega-
dos: Contratos indefinidos” que se adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—7.252.

Anexo I

CONtRAtOS INDeFINIDOS

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/2980/01.
empresa: IGNACIO FeRNÁNDez-vIGIL GARCíA.
CIF/NIF: 11.071.190 W.
trabajador/a: LOReNA ÁLvARez GUINALDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La trabajadora objeto de subvención causa baja el 

20 de diciembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 8.ª reguladora para contratos 

indefinidos: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo 
por despido improcedente.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/2838/01.
empresa: SANDRA MARíA RADA MODROÑO.
CIF/NIF: 9.423.278 v.
trabajador/a: FRANCISCA JULIA beLLO MÁRMOL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador objeto de subvención causa baja el 

24 de noviembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 8.ª reguladora para contratos 

indefinidos: La empresa ha extinguido el contrato de trabajo 
por despido improcedente.

anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviem-
bre), se notifica a D.ª M.ª del Carmen Rebollo los Santos cuyo 
domicilio se ignora, la Resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia de fe-
cha 2 de abril de 2008, referente al expediente n.º 20040043, 
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 
citada. 

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 

en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio. 

Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—7.255.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 170/07.

Intentada la notificación a D. José Carlos Álvarez Fariza, 
“Parrilla Mariana II”, NIF 10.869.225-t, de la propuesta de 
resolución, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 170/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro y consumo de productos del 
tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.128.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 35/08.

Intentada la notificación a D. Juan Javier Varela Cerdeiro, 
“Sidrería Cabranes”, NIF 10.895.589-y, de la providencia y 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 35/08, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro y consumo de productos 
del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.131.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 161/07.

Intentada la notificación a Bocatoni Milán S.L., NIF 
b-74061862, de la propuesta de resolución, en relación con 
el expediente sancionador número TBC 161/07, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de venta, sumi-
nistro y consumo de productos del tabaco, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.127.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 149/07.

Intentada la notificación a D. Juan Francisco Liriano 
Acosta, “Mi Momento”, NIF X-1551837-G, de la propuesta 
de resolución, en relación con el expediente sancionador nú-
mero tbC 149/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro y consumo de productos 
del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.125.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 147/07.

Intentada la notificación a J. F. Los Arcos S.L., “Indian 
Café”, NIF B-33879248, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número TBC 147/07, 

tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se 
ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.124.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 6/08.

Intentada la notificación a D. José María Cavalle Martí, 
“Sidrería La Carbonería”, NIF 10.581.976-K, de la providen-
cia y pliego de cargos, en relación con el expediente sancio-
nador número tbC 6/08, tramitado en esta Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo de 
productos del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—7.130.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública del expediente expropiatorio 
SGDU-G 05/08, del proyecto complementario de expro-
piación (derecho de reversión) del Área Residencial de La 
Magdalena, en Avilés.

Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos 
afectados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
202 del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el ini-
cio del procedimiento de expropiación forzosa por el sistema 
de tasación conjunta para la obtención de un Derecho de Re-
versión sobre terreno incluido en el Área Residencial de La 
Magdalena, en Avilés.
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Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 134 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado 
de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
en relación con los artículos 202 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, y el 4 de la Ley 2/1991, de Reserva de Suelo y Ac-
tuaciones Urbanísticas Concertadas, se somete a información 
pública el expediente expropiatorio por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición 
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Adminis-
trativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, 
de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, 
para que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar 
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que 
estimen convenientes.
ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS (DeReCHO De ReveRSIóN)

Polígono Parcela Titulares Derecho
8 9001 Florentina García García

9005 Carmen García García
Angelina García García
eduardo García García
Avelina García García
María Josefa García García
José María García García

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—7.337.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo del proyecto “Puente sobre río Salencia, 

en la margen derecha de la carretera SD-1, Central de La 
Malva-Villarín p.k. 4+800 (Somiedo)”.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda el Proyecto Técnico para la ejecución de 
proyecto “Puente sobre el río Salencia, en la margen derecha 
de la carretera SD-1, Central de La Malva-villarín p.k. 4+800 
(Somiedo)” y declarada la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23-abr-08 
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público el día 20 de 
mayo de 2008 a partir de las 11.00 horas en el Ayuntamiento 
de Somiedo, se procederá, para en su caso posterior traslado 
al terreno al levantamiento de Actas Previas a la ocupación.

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

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

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

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria Gene-
ral Técnica P.S. (Resolución de 31-1-2008, BOPA de 8-2-
08).—8.070.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/010216.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/010216 del que es promotor D.ª María Soledad López 
Alonso, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabili-
tación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias 
sita en la c/ Alférez Provisional s/n, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Técnico de la Sec-
ción de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—7.256.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública del proyecto de concentración 
parcelaria de la zona de Arganzúa-Mouré, municipio de  
Allande-Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 49/2003, de 5 
de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras Forestales 
y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural el proyecto de concentración parcelaria, estará expues-
to al público durante treinta días a contar desde el día siguien-
te a la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a 
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observa-
ciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el 
Proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones ju-
rídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el 
procedimiento de concentración, con excepción de las servi-
dumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios 
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca, 
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los ca-
sos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de 
quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento de que 
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la 
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesa-
dos solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos 

trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima 
de cultivo.

Oviedo, 18 de abril de 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—7.151.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003923.

Intentada la notificación a don Antonio Miguel Borrego 
valverde, con DNI número 11373934-C, de propuesta de 
resolución del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/003923, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.226.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/015023.

Intentada la notificación a don Iván Fra Miguel, con 
DNI número 10882696-Q, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/015023, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.230.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes 
2007/042306 y 2007/042307.

Intentada la notificación a don Hipólito Vallina Ovies, con 
DNI número 11410088-H, de documento de pago de los expe-
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dientes sancionadores en materia de pesca marítima números 
2007/042306 y 2007/042307, tramitados en esta Dirección Ge-
neral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.221.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/008306.

Intentada la notificación a don José Antonio Álvarez 
González, con DNI número 71500988-z, de propuesta de 
documento de pago del expediente sancionador en materia 
de pesca marítima número 2007/008306, tramitado en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.218.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.

Intentada la notificación a don José Luis Fernández La-
zo, con DNI número 11359913-Y, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048122, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 

del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.222.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/051476.

Intentada la notificación a don Jesús Alberto Fernández 
García, con DNI número 11411918-P, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/051476, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.224.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005456.

Intentada la notificación a don Iván Jiménez Jiménez, con 
DNI número 71887936-X, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005456, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.229.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004103.

Intentada la notificación a don Norberto Álvarez Díaz, 
con DNI número 11366666-C, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
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ro 2008/004103, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.227.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016470.

Intentada la notificación a don José Ignacio Martínez Fer-
nández, con DNI número 45432080-L, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/016470, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 21 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—7.231.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de la expropiación forzosa para la ejecución del 
proyecto de construcción de una línea aérea de alta ten-
sión, reelectrificación de Suañe-Cenero, concejo de Gijón. 
Expediente: AT-8239.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 25 de febrero de 2008, se autorizó la instalación eléc-
trica, se aprobó el proyecto y se declaró la utilidad pública, a 
favor de la sociedad “Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.”, para la Construcción de una línea aérea de alta ten-
sión, 20 kv, sobre apoyos metálicos, de 436 m de longitud, 
con conductores LA-56 y de un centro de transformación de 
intemperie, 250 kvA, relación de transformación 22/0,42 kv, 
en Suañe (Caravero), parroquia de Cenero, concejo de Gi-
jón (Expte. AT-8239). La declaración de utilidad pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, 
del Sector Eléctrico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Justificado por la sociedad “Hidrocantábrico Distribución 
Eléctrica, S.A.U.”, que asume la condición de beneficiaria, 
tanto el intento de haber llegado a acuerdos con los afecta-
dos, como la necesidad de la ocupación, así como su urgencia, 
esta Consejería, y previa solicitud de la beneficiaria, ha resuel-
to convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en 
las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas 
afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con 
el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levanta-
miento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Gijón, el día 22 de mayo de 2008, y a las horas y con 
los propietarios afectados que se indican a continuación:

11.00 horas: Finca n.º 1 (polígono 15, parcela 134), Pro-• 
pietario: Desconocido

11.30 horas: Finca n. º 2 (polígono 15, parcela 192), Pro-• 
pietario: D. Luis Corbato García.

12.00 horas: Finca n. º 3 (polígono 15, parcela 169), Pro-• 
pietarios: D. Manuel Fombona Álvarez, y D.ª M.ª del 
Carmen Fombona Álvarez.

12.30 horas: Finca n. º 6 (polígono 15, parcela 138) Pro-• 
pietarios: D. Manuel Fombona Álvarez, y D.ª M.ª del 
Carmen Fombona Álvarez.

13.00 horas: Finca n. º 4 (polígono 15, parcela 135) Pro-• 
pietaria: D.ª Josefa González Muñiz.

13.30 horas: Finca n. º 5 (polígono 15, parcela 137) Pro-• 
pietario: D. Laureano Junquera González.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de 
la sociedad beneficiaria, se ofrecerá a los afectados el importe 
en que dicha beneficiara ha concretado el valor de los bienes y 
derechos a expropiar. Por último poner de manifiesto que en 
cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los 
afectados y la sociedad “Hidrocantábrico Distribución Eléc-
trica, S.A.U.”, se dará por finalizado el presente expediente.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—7.203.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de la expropiación forzosa, para la ejecución 
del proyecto de reforma de la línea aérea de alta tensión, 
20 kV, de alimentación al CTP “El Xorro”, concejo de 
Grado. Expte. AT-8236.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo 
de fecha 13 de marzo de 2008, se autorizó la instalación eléc-
trica, se aprobó el proyecto y se declaró la utilidad pública, a 
favor de la sociedad “Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.”, para la Reforma de la línea aérea de alta tensión 20 
kv, de alimentación al CtP “el Xorro”, sobre apoyos metáli-
cos, de 731 metros de longitud, con conductores LA-56, entre 
los actuales apoyos n.º 6 a n.º 20, concejo de Grado (Expte. 
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At-8236). La declaración de utilidad pública, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e im-
plicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Justificado por la sociedad “Hidrocantábrico Distribución 
Eléctrica, S.A.U.”, que asume la condición de beneficiaria, 
tanto el intento de haber llegado a acuerdos con los afecta-
dos, como la necesidad de la ocupación, así como su urgencia, 
esta Consejería, y previa solicitud de la beneficiaria, ha resuel-
to convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en 
las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas 
afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con 
el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levanta-
miento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-

miento de Grado, el día 29 de mayo de 2008, y a las horas y 
con los propietarios afectados que se indican a continuación:

11.00 horas: Finca n.º 1 (polígono 82, parcela 129), Pro-• 
pietario: Desconocido.

11.30 horas: Finca n.º 2 (polígono 76, parcela 33), Propie-• 
tario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.).

12.00 horas: Finca n.º 3 (polígono 76, parcela 32), Propie-• 
tario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.).

12.30 horas: Finca n.º 4 (polígono 82, parcela 178), Pro-• 
pietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, 
S.A.).

13.00 horas: Finca n.º 5 (polígono 82, parcela 196), Pro-• 
pietario: D. Luis González Robles.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de 
la sociedad beneficiaria, se ofrecerá a los afectados el importe 
en que dicha beneficiara ha concretado el valor de los bienes y 
derechos a expropiar. Por último poner de manifiesto que en 
cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los 
afectados y la sociedad “Hidrocantábrico Distribución Eléc-
trica, S.A.U.”, se dará por finalizado el presente expediente.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—7.200.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones. Expte. 330020080000309 y otros

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

Afectado: Dña. Silmara de Cuadros da Paz (brasileña). —
Domicilio: Mieres. —
Acuerdo: Expediente sancionador de expulsión. —
Expte: 330020080000309. —

Afectado: D. ba Lin (china). —
Domicilio: Avilés. —
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen  —
general.
Expte: 330020070011851. —

Afectado: Dña. Luz Mery tobón Colorado  —
(colombiana).
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
Expte: 3300200880001136. —

Afectado: Dña. Alba yolanda Garayo Cardozo  —
(paraguaya).
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
Expte: 330020070011824. —

Afectado: D. Jehová Laurindo da Silva (brasileña). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
Expte: 330020070010798. —

Afectado: Dña. Rita Johnson (sierraleonesa). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen  —
general.
Expte: 330020070011873. —

Afectado: Dña. Claudia Ramos Pinto (boliviana). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Declaración de inadmisibilidad de recurso. —
Expte: 330020050005817. —

Afectado: Dña. tessy Okosun (nigeriana). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Archivo de expediente de expulsión. —
Expte: 330020060008749. —

Afectado: D. Jesús Mariscal Fernández (boliviana). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
Expte: 330020070011281. —

Afectado: Dña. Selma Inacio da Silva (brasileña). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.
Expte: 330020080000828. —

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

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

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el vicesecretario 
General.—7.412.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por 
infracciones administrativas. Expte. 1337/07 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: 

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad 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 22 de abril de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—7.670.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de 
expropiación forzosa 12-O-4840 (Grado)

Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina.

tramo: Grado (O)-Doriga.

Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4840.

Término municipal de Grado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 20 de mayo de 2008, se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-
me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expro-
piación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de 
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, 
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades 
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición 
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de 
esta Demarcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto
2083 Ramón Fernández Miranda Depósitos previos e indemnizaciones 

por los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación

3056 Manuel Sierra Fernández
M.ª Aurora Álvarez Pérez 

Depósitos previos e indemnizaciones 
por los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación

3058 Jesús González Fernández 
Clemente González Fernández
M.ª Rosario González Fernández 

Depósitos previos e indemnizaciones 
por los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación

3082 Hdros. M.ª Palmira Rodríguez Rodríguez Depósitos previos e indemnizaciones 
por los perjuicios derivados de la rápida 
ocupación

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—7.485.

— • —

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de 
expropiación forzosa 12-O-4840 (Salas)

Obras: Autovía A-63. Oviedo a la espina.
tramo: Grado (O) - Doriga.
Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4840.
Término municipal de Salas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 20 de mayo de 2008, se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-
me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expro-
piación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de 
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, 
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades 
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición 
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de 
esta Demarcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto

1293 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1296 M.ª Olga Fernández Rodríguez Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1297 M.ª Olga Fernández Rodríguez Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1300 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1301 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1302 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1304 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1305 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1307 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

1309 Hdros. Indalecio Corujedo Fernández Depósitos previos e indemnizaciones por 
la rápida ocupación

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—7.487.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Notificación de resolución de desestimación previa en relación 
con incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Ignacio L. González Pérez, con domicilio en Finca 
La Robada, s/n, de villayana-Pola de Lena, al ser devuelta 
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 5 de 
marzo de 2008, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por D. Ignacio Luis González Pérez, sobre incapaci-
dad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de la resolución de la reclamación previa, de conformi-
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dad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (b.O.e. del 11 de abril), 
en su redacción dada por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (b.O.e. 
de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa teresa, n.os 8 y 10 de Oviedo (Ref.
Expte. n.º: 2007/516.317 - R.P. n.º: 2008/00054).

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—7.416.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De CÁDIz

Edicto de notificación de resolución de desestimación de recurso 
de alzada n.º 11/101/2007/00413/0

esta Dirección Provincial de la tesorería General de la 
Seguridad Social, en uso de las competencias atribuidas por el 
artículo 18 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio (bOe del 29), y artículos 2 del Real Decreto 
1415/04, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Seguridad Social (bOe del 25), ha dictado las 
respectivas resoluciones, en el sentido que se citan en la rela-
ción que se acompaña, respecto de los sujetos responsables y 
actos administrativos recurridos que figuran en la misma.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes 
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación de las resoluciones que se relacionan 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común según redacción dada por la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992 (bOe del 14-1-99).

“visto el recurso de alzada n.º 11/101/2007/00413/0 formu-
lado en fecha 20/11/07 por Miguel Ángel Gómez Canicio con-
tra diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorros, 
en el procedimiento administrativo de apremio n.º 11 02 04 
00091272 que se sigue en la Unidad de Recaudación ejecu-
tiva de Algeciras por deudas a la Seguridad Social, así como 
los antecedentes de hecho y preceptos aplicables, ha resuelto 
“Desestimar el recurso de alzada formulado contra el acto de 
referencia y confirmar la decisión contenida en el mismo.”

Contra la presente Resolución, podrá presentarse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que corresponda. 

Cádiz, 28 de marzo de 2008.—el Jefe de la Unidad de 
Impugnaciones.—6.574.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extin-
ción de prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de Empleo Estatal, se halla D. Francisco José Alfon-
so Senderos, con DNI 44683228, Arroyo 2, 1.º dcha., 33208, 
Gijón, en una presunta situación irregular respecto a la pres-
tación por desempleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 02/04/08 a los 
que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1. el hecho señalado supone una infracción leve, de acuer-
do con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del 
texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

2. esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 02/04/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o N.I.e.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.
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Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 8 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—7.321.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

NIe: X 3013737.• 
Titular: Hilda Mariuxi Pinagorte Reyna de Peña. • 
Localidad: Oviedo.• 
Sanción propuesta: Suspensión de 3 meses de su derecho • 
a prestaciones. 
Período: 28/02/2008 a 27/03/2008.• 
Motivo: Segunda infracción leve por no renovar la de-• 
manda de empleo transcurriendo menos de 365 días entre 
la Comisión de la primera infracción leve y la segunda.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-• 
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.290.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sobre archivo de solicitud 
de prestaciones por desempleo por carencia de documentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución sobre archivo de la 
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de do-

cumentación a la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta 
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.

DNI: 71651032.• 
Titular: Héctor Figaredo Díaz.• 
Localidad: Oviedo.• 
Fecha de la solicitud archivada: 08/02/2008.• 
Motivo: No presentar la documentación requerida el • 
08/02/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto • 
625/1985, de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 
n.º 285, de 27 de noviembre), según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe n.º 12, de 14 de 
enero).

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.281.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sobre archivo de la solicitud 
de prestaciones por desempleo por carencia de documentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución sobre archivo de la 
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de do-
cumentación a la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta 

por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (b.O.e n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del interesado.
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DNI: 71637683.• 
titular: Susana Díaz Pevida.• 
Localidad: Oviedo.• 
Fecha de la solicitud archivada: 06/02/2008.• 
Motivo: No presentar la documentación requerida el • 
06/02/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto • 
625/1985, de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 
n.º 285, de 27 de noviembre), según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe n.º 12, de 14 de 
enero).

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.285.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 Reglamento Gene-
ral sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
Infracciones en el orden social y para los expedientes liquida-
torios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de junio), 
contra esta comunicación podrán formularse por escrito ale-
gaciones y presentar los documentos que se estimen oportu-
nos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de 
empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

NIe: X3953609.• 
titular: Marcelo edwin tapia Samaniego.• 
Localidad: Oviedo.• 
Sanción Propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho • 
a prestaciones.
Período: 20/02/2008 a 19/03/2008.• 
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en • 
la forma y fechas determinadas en su documento de 
renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-• 
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.287.

— • —

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

NIe: X34697948.• 
titular: Wlodzimierz Dudek.• 
 Localidad: Oviedo.• 
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho • 
a prestaciones. 
Período: 18/03/2008 a 17/04/2008.• 
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en • 
la forma y fechas determinadas en su documento de 
renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-• 
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—7.288.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/6058/2007

Intentada la notificación a don Ángel Quirós Romero, con 
DNI n.º 71.891.698-t y domicilio en c/ Juan Ochoa, 12, 10C. 
de Avilés, de Resolución Sancionadora número 428/2008 con 
el n.º de expediente 6058/2007, en materia de Limpieza por 
infracción del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Munici-
pal de Limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, Plaza de España s/n para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 4 de abril de 2008.—El Concejal Responsable 
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por Dele-
gación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—7.345.

— • —

Edicto de notificación del estado de la edificación sita en los nú-
meros 6 y 8 de la calle de La Magdalena. Expte. 37.400/1991

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se notifica a D. Valentín de la Lastra Alonso, cuyo 
último domicilio conocido es el Paraje el Pintado, n.º 65, de 

Gibraleón, Huelva, el siguiente decreto de esta Concejalía de 
17 de enero de 2008, relativo al expediente n.º 37.400/1991.

“Visto el presente expediente sobre el estado de la edifi-
cación sita en los números 6 y 8 de la calle de La Magdalena, 
propiedad de los Herederos de D. Fernando Girón Camino.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—A través de informes del Servicio de Disciplina 
Urbanística de fechas 17 de octubre y 17 de diciembre de 2007, 
se ha puesto de manifiesto que los edificios situados en los nú-
meros 6 y 8 de la calle de La Magdalena se encuentran en es-
tado de ruina inminente, al menos el día dos de noviembre de 
2001, fecha en la que fue necesaria la intervención del Servicio 
Municipal de bomberos, al haberse producido el colapso de 
parte del inmueble ubicado en el n.º 6 de dicha calle.

Segunda.—De los informes citados se desprende, igual-
mente, que no cabe continuar con la tramitación de la orden 
de ejecución dictada por decreto de 5 de mayo de 1992, dado 
que la misma tenía por objeto mantener el estado de seguri-
dad, salubridad y ornato del edificio que en la actualidad ya 
no tiene tal entidad.

tercera.—Por último, el informe de fecha 17 de diciembre 
concluye proponiendo que se ordene la inmediata demolición 
de los restos de las edificaciones que aún permanecen en pie, 
máxime teniendo presente que, continuamente, se vienen 
produciendo desprendimientos de cascotes con riesgo para 
los usuarios de la vía pública. Sólo a efectos informativos, el 
coste total de la redacción del proyecto de Demolición, del 
estudio de Seguridad y Salud y la Dirección de la obra se es-
tima en 6.970 €.

Cuarta.—Son de aplicación los artículos 233 a 235 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, y sus concordantes del Real Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprobó el Reglamento 
de Disciplina Urbanística.

Dispongo

1.—Declarar en situación de ruina inminente el edificio 
sito en los números 6 y 8 de la calle de La Magdalena.

2.—Ordenar, a la propiedad de los citados inmuebles, que 
con carácter inmediato procedan a la demolición de los restos 
de la edificación que aún permanecen en pie, para lo cual ha-
brá de aportar al expediente proyecto de demolición, estudio 
de seguridad y salud y dirección de obra suscritos por técnico 
competente y con el correspondiente visado colegial.

3.—Apercibir, a dichos propietarios que, de no dar cum-
plimiento a lo ordenado, se iniciarán los trámites precisos pa-
ra su ejecución subsidiaria por parte de los Servicios Munici-
pales, y a su costa.

4.—Dejar sin efecto la orden de ejecución citada en la re-
solución de fecha 5 de mayo de 1992.

Lo que le notifico significando que, contra la presente re-
solución, puede interponer recurso de reposición ante el ór-
gano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el 
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plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al recibo 
de la presente notificación. Si transcurriere un mes desde la 
interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto 
éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis meses 
siguientes ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo.

Contra la presente resolución puede también interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime 
procedente o conveniente.”

En Avilés, a 14 de abril de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de 
10-7-07).—7.422.

— • —

Edicto de aprobación de la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 

de Topógrafo

Con fecha 14 de abril de 2008 la Alcaldía Presidencia ha 
dictado el siguiente decreto:

De conformidad con lo establecido en las bases aprobadas 
por decreto de Alcaldía n.º 6467/2007 de 22 de noviembre, 
para la provisión, de una plaza correspondiente a la escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica Media: To-
pógrafo y vistas las solicitudes presentadas durante el plazo 
señalado al efecto.

Dispongo

Primero.—Aprobar la siguiente lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, a la prueba selectiva, convoca-
da para cubrir la aludida plaza, publicándose en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y señalándose un plazo de diez días pa-
ra subsanaciones, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
la publicación de esta resolución en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, advirtiendo la caducidad de este 
derecho por el transcurso de tal plazo sin efectuar aquélla.

Admitidos:

N.º orden Apellidos y nombre NIF
1 ARAUJO SUÁRez, NOeLIA 71.637256F

2 beRNARDO PéRez, RObeRtO 09.394.829L

3 DíAz ARGUL, IvÁN 71.632.796D

4 DíAz beNtO, LetICIA 10.907.517C

5 FeRNÁNDez LIRIA, PAbLO 51.918.016R

6 GARCíA ALONSO, JAvIeR 71.877.263D

7 GARCíA veGA, LUIS 11.083.498M

8 GRUeSO FeRNÁNDez, MARíA 09.411.014N

9 MARtíNez GONzÁLez, ICíAR 10.884.045P

10 PINtO POveDANO, SILvIA 71.644.038G

11 RODRíGUez SANtIAGO, SANtIAGO 11.437.113H

12 SUARez PALACIOS, FeRMíN 09.413.300K

13 veLASCO FeRNÁNDez, evA 71.641.289S

Excluidos:

Apellidos y nombre NIF Causa exclusión
GUARDADO vALLe, XOSé LLUIS 11.425.339C No justificar título exigido

LóPez CAStRO De, DANIeL 71.875.648G No justificar título exigido

LóPez FeRNANDeS, OLGA 10.883.021L Instancia fuera de plazo

MUÑIz GARCíA, JUAN JOSé 71.889.381y No justificar título exigido

Apellidos y nombre NIF Causa exclusión
PeLÁez veGA, CARLOS 71.873.713R No justificar título exigido

RODIL PéRez, ReNé 71.879.824v No justificar título exigido

RODRíGUez GONzÁLvez, PAbLO 71.769.960R No abonar tasas examen

Segundo.—Que se publique, de conformidad con las bases 
de la convocatoria:

1.—La composición del Tribunal Calificador que ha de 
juzgar la oposición, que estará compuesto por las siguientes 
personas:

Presidente: Don Laureano González vidal, Director de 
Servicios Técnicos, como titular y don Fernando Marcos Ve-
ga como suplente.

vocales: Don enrique barranco Martínez, como titular 
y don Alfonso González Crespo, como suplente, en repre-
sentación del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”.

Don basilio Jerónimo de Paz, como titular y doña Gem-
ma Miranda Acebal, como suplente, ambos funcionarios del 
Ayuntamiento de Avilés.

Don José Ron González como titular, y don Luis García 
Castaño, ambos funcionarios del Ayuntamiento de Avilés.

Don benjamín Sánchez Fernández, como titular, y don 
Delfín Puente Rodríguez, como suplente, ambos en represen-
tación de la Junta de Personal.

Secretaria: Doña Purificación Villaverde Rivera, como 
titular, y don Juan Álvarez Ferreira, como suplente, por dele-
gación del Secretario General.

2.—Se señala como fecha de comienzo de la citada opo-
sición, el día 9 de junio de 2008, a las 9.00 horas, en Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, sito en la plaza de españa, 
n.º 1, de Avilés. El orden de actuación de los aspirantes en 
el primer ejercicio se iniciará alfabéticamente dando comien-
zo por el opositor cuyo apellido comience por la letra “S” de 
conformidad con la resolución del 28 de marzo de 2008 de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno del Principado de Asturias.

Lo que se hace público a efectos de que, durante el plazo 
de 10 días hábiles, a contar de la publicación de este edicto en 
el bOPA, puedan subsanarse los posibles errores en la rela-
ción de admitidos y excluidos aprobada.

Avilés, 21 de abril de 2008.—El Concejal Responsable de 
Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-07).—7.813.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la convocatoria para la provisión de cinco 
refuerzos para la Banda de Música de Candás

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
10-4-2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la convocatoria para la provisión de 
cinco refuerzos para la banda de Música de Candás (tres de 
clarinete y dos de saxo alto).

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la misma, cuyo 
texto figura como Anexo a dicha Junta de Gobierno.

tercero.—Las bases serán publicadas en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de pre-
sentación de solicitudes de diez días a partir del día siguiente 
a la publicación en dicho boletín.

en Candás, a 16 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.291.
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— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local para 
guardería de vehículos en Bernardo Alfageme esquina c/ Pardies, 

Candás

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Viviendas del 
Principado de Asturias (vipasa), licencia para la adecuación 
de local para guardería de vehículos, en bernardo Alfageme 
esquina c/ Pardies, Candás, Carreño (Asturias), 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 infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el 
expediente en la Oficina Técnica 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 u observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 17 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.431.

DE gIJón

Anuncio relativo a desafectación y declaración como parcela so-
brante de un trozo de terreno de propiedad municipal sito en la 

calle Subida al Cerro, 10. Ref. 038591/2006

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 
de marzo de 2008, acuerda la alteración de la calificación ju-
rídica del trozo de terreno sito en calle Subida al Cerro, 10, 
que más adelante se describe, a fin de que pase a ser calificada 
como bien patrimonial, parcela sobrante; procediéndose con 
ello a su desafectación del dominio público con la que esta 
calificada.

Descripción del terreno a desafectar y calificar como parcela 
sobrante

Porción de terreno de 1,40 m por 1,50 m que linda al Su-
reste con finca de la Comunidad de Propietarios del portal 10 
de la calle Subida al Cerro, y por el resto de los vientos con 
terrenos que permanecen de uso público.

en consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en los 
artículos 8.2 y 7.3 del Reglamento de bienes de las entidades 
Locales (Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio), se procede 
a la información pública por espacio de un mes, quedando 
el expediente incoado al efecto, expuesto en el Servicio de 
Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas de despacho al 
público.

De no formularse reclamación durante el trámite de in-
formación pública se considera aprobada definitivamente la 
desafectación, pasando a ser calificado dicho bien como pa-
trimonial, sobrante, recepcionándose formalmente el mismo 
con dicha calificación, incorporándolo al Inventario General 
de bienes Municipales y a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

Gijón, a 7 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de Co-
ordinación Administrativa y Hacienda (en virtud del Acuerdo 
Junta de Gobierno Local de 9/07/2008).—7.160.

— • —

Anuncio de aprobación de modificación de créditos al presu-
puesto del Patronato Deportivo Municipal de 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
abril de 2008, aprobó la propuesta número uno de modifica-
ción de créditos al Presupuesto del Patronato Deportivo Mu-
nicipal de 2008, conforme al artículo 177 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda expuesto al 
público el referido acuerdo plenario y correspondiente expe-
diente, en la tesorería Municipal de este Ayuntamiento, en 
horario de atención al público, por el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de la interposición de posibles reclamaciones y 
sugerencias. 

Gijón, 15 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.347.

DE grADo

Anuncio relativo al acuerdo de cesión al Principado de Asturias 
de un solar para la construcción de la Estación de Autobuses. 

Expte. 773/2004

el Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión celebrada 
el día 15/4/08, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: 

Expte. 773/2004. Cesión al Principado de Asturias de un 
solar para la construcción de la estación de Autobuses.

Primero.—Aprobar la modificación de los términos en 
que se produjo la cesión de los terrenos a la Administración 
del Principado de Asturias para la construcción de la esta-
ción de Autobuses, de tal manera que se aprueba la cesión 
de los mismos sin obligación de entrega al Ayuntamiento una 
vez finalizadas las obras y con la única condición del mante-
nimiento del bien al fin en virtud del cual se efectúa la cesión. 
De esta manera la gestión de la estación le corresponderá a la 
Administración del Principado de Asturias, que deberá pro-
ceder a efectuar las correspondientes inscripciones registrales 
de la obra ejecutada y mantener el fin previsto. 

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de quince días hábiles de conformidad con lo se-
ñalado en el artículo 110.1.f) del Reglamento de bienes de 
las entidades Locales, desde la publicación del correspon-
diente anuncio en el bOPA y en el tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

Grado, 17 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.435.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de compensación 
(reparcelación) del ámbito del PERI ND-3 (El Parque)

La Junta de Gobierno Local, por acuerdo adoptado en se-
sión celebrada el día 11 de abril de 2008 (punto 6.2 del orden 
del día) aprobó inicialmente el proyecto de compensación y 
reparcelación del Plan especial de Reforma Interior ND-3, 
presentado en fecha 5 de marzo de 2008 por don Manuel bar-
bón García, Presidente de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación ND-3 (el Parque) de Pola de Laviana, 
redactado por el Sr. Arquitecto don J. Ovidio blanco Suárez, 
con las siguientes prescripciones, que deberán ser cumplimen-
tadas en el trámite de información pública:
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Deberá completarse la documentación de las fincas de • 
origen aportada acreditando la titularidad con las corres-
pondientes certificaciones registrales de dominio y cargas 
de las fincas.

Debe subsanarse la omisión en la memoria de la finca de • 
Arquitecto.

Para compensar el aprovechamiento municipal corres-• 
pondiente a la aportación de la finca de 226,10 m², el pro-
yecto de compensación debe establecer una indemniza-
ción compensatoria conforme a las bases de actuación de 
la Unidad. Se eliminará o sustituirá, por ello, el apartado 
XI.4 de la memoria.

Se eliminará de la memoria el apartado vII.2, sobre • 
valoración de los aprovechamientos en el caso de equi-
pamiento Dotacional puesto que es de cesión obliga-
toria y no computable, no siendo por tanto objeto de 
compensación.

el cuadro adjunto al apartado XII contiene errores en la • 
superficie edificable máxima de alguna parcela (lote 3a) 
por lo que debe ser revisado y corregido.

en cuanto a los terrenos de cesión obligatoria destinados • 
a espacios libres públicos y viarios deberán relacionarse o 
incluirse en una o más parcelas de resultado, con las su-
perficies reales derivadas de la ordenación del estudio de 
detalle, para que puedan inscribirse en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento, al igual que el resto 
de parcelas de resultado que se le adjudican.

Deberá el interesado solicitar del Registro de la Propie-• 
dad la anotación preventiva del inicio del expediente de 
reparcelación sobre las fincas incluidas en el ámbito del 
proyecto de reparcelación.

Lo que de conformidad con la normativa aplicable, art. 
191.4 b) y 5 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo del Principado de Asturias y disposiciones aplicables 
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 
9 de abril, y del Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, y 108, 174.4 y 11 del 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana y resto de disposiciones de aplicación, se somete a 
información pública, durante el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de examen y presentación, en su caso, de las alegaciones o 
reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

en Pola de Laviana, 16 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.352.

DE LLAnErA

Anuncio de subasta para la enajenación de aprovechamientos 
maderables de parcelas comunales. Expte. 175/2008

el Ayuntamiento de Llanera, mediante acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local celebrada el día 7 de marzo de 2008 

(rectificado en la sesión de la Junta de Gobierno Local de 28 
de marzo de 2008), convoca subasta para contratar la enaje-
nación de los aprovechamientos maderables correspondien-
tes a dos parcelas comunales del municipio de Llanera, por el 
procedimiento de licitación abierto y tramitación ordinaria, 
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Mu-
nicipal (Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 175/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: es objeto de esta subasta la ena-
jenación del aprovechamiento maderable de dos lotes 
correspondientes a dos parcelas comunales propiedad 
del Ayuntamiento de Llanera, que a continuación se 
describen:

 Lote n.º 1:

 Parcela: “Montellar”, situada en el monte comunal del 
mismo nombre en la parroquia de Santa Cruz de Lla-
nera, con la extensión y los linderos que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 Madera existente: 85 Tm de eucaliptos. 

 Precio estimado: 2.125,00 €.

 Lote n.º 2:

 Parcela: “el Riegu”, situada en el monte comunal San 
Cucao, baúro, en la parroquia de San Cucufate de Lla-
nera, con la extensión y los linderos que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 Madera existente: 25 Tm, 20 árboles de roble y el resto 
de castaño. 

 Precio estimado: 750,00 €.

b) Plazo de ejecución: 3 meses para cada lote, a contar des-
de el día siguiente hábil al de formalización del corres-
pondiente contrato administrativo o, en su caso, desde 
la suscripción del acta de inicio de los trabajos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 el tipo que servirá de base a la subasta será el siguiente, 
mejorable al alza:

Lote n.º 1: 2.125,00 €.

Lote n.º 2: 750,00 €.

 este precio o precios según los casos se incrementará 
de acuerdo con el tipo aplicable del IvA agrario que 
corresponda.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio por el que resulte 
adjudicado el contrato. 
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c) Complementaria: Para responder de posibles daños 
ocasionados a caminos, carreteras y/o bienes de titu-
laridad municipal durante los trabajos de extracción 
y transporte de la madera con arreglo a los siguientes 
importes: 

 Lote n.º 1: 173,75 €.

 Lote n.º 2: 785,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera. Contratación 
Administrativa. 

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2. 

c) Localidad y Código Postal: Posada de Llanera-33424. 

d) Teléfono: 985 77 00 07. Exts. 103 y 108.

e) Fax: 985 77 23 16.

f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos 
e información: en el Servicio de Contratación Adminis-
trativa hasta el día hábil anterior a aquél en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y técnica, así como do-
cumento de calificación empresarial para ejercer la acti-
vidad forestal: se acreditará conforme a los documentos 
exigidos en el punto 11 del cuadro-resumen del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante treinta (30) días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el bOPA. Si el último día coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, o fuera inhábil se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La señala-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato. 

d) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00 
horas.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.

c) Localidad y Código Postal: Posada de Llanera-33424.

d) Fecha: Al día hábil siguiente al fijado como último para 
la presentación de proposiciones, salvo eventual recep-
ción del anuncio comunicando el envío de proposicio-
nes por correo o que se hubiera concedido a los licitado-
res un plazo para subsanación de defectos, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese en 
sábado, domingo o día inhábil. Si se hiciera uso del trá-
mite de subsanación de defectos formales o aclaración 
de documentos, la nueva fecha y hora del acto público 
de apertura de las ofertas será comunicado a todos los 

licitadores mediante fax, exponiéndose también en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.30 horas.

10.—Gastos de anuncios.

 Serán de cuenta del adjudicatario.

Llanera, a 14 de abril de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—7.325.

DE mIErEs

Edicto  sobre incoación de expediente de declaración de ruina de 
inmueble sito en Puente La Luisa

Por decreto de Alcaldía n.º 1144/2007, de 7 de noviembre, 
se ha resuelto:

Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble 
sito en Puente La Luisa, n.º 8, de Mieres, por concurrir las 
causas previstas en los arts. 234.1.a) y b) del Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. Conce-
diendo al propietario un plazo de diez días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la presente resolución, para que 
alegue y/o presente los documentos que estime convenientes 
a sus intereses legítimos.

Recursos:

el presente acto no agota la vía administrativa, por lo que 
no es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de 
cualesquiera otras acciones que pueda ejercer en defensa de 
su derecho.

Mieres, a 11 de febrero de 2008.—el Alcalde.—7.319.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación definitiva de expediente de modificación 
presupuestaria, vía suplemento de crédito n.º 1/2008, al presu-

puesto municipal para el ejercicio 2008

Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 
83, de 10 de abril de 2008, del expediente de modificación pre-
supuestaria, vía suplemento de crédito n.º 1/2008, al presu-
puesto municipal de 2008, aprobado por acuerdo del Ayunta-
miento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 7 de abril de 2008, 
sin que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, 
se considera definitivamente aprobado conforme al siguiente 
resumen (artículos 169 y 177, del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

PReSUPUeStO De GAStOS

Suplemento de crédito
CAPItULO 2. GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 1. 197.492,85 €

CAPItULO 3. GAStOS FINANCIeROS 3.745.291,35 €

CAPItULO 6. INveRSIONeS ReALeS 347.783,33 €

ToTAL SuPLEMENTo DE CRÉDITo .............................................................. 5.290.567,53 €

ToTAL MoDIFICACIÓN PRESuPuESTARIA ................................................ 5.290.567,53 €

Financiación
ReMANeNte De teSOReRíA PARA GAStOS GeNeRALeS 
PROveNIeNteS De LA LIQUIDACIóN DeL eJeRCICIO 2007 5.290.567,53 €

ToTAL FINANCIACIÓN ...................................................................................... 5.290.567,53 €

Lo que se hace público para general conocimiento de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 169, del texto refundido 
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de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Oviedo, 29 de abril de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
economía.—8.258.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Edicto de resolución de la Alcaldía de notificación de subroga-
ción en expediente de ruina de inmueble sito en El Sotón, n.º 9

No habiendo sido posible practicar notificación de la re-
solución de la Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2008, a la 
empresa “Camino del Campo Promociones, S.L.”, al ser de-
vuelta la misma por el servicio de Correos, motivo “descono-
cido”, en relación con el expediente de ruina del inmueble sito 
en el Sotón, n.º 9, por medio del presente y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59.3 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común se procede a hacer efectiva dicha 
notificación.

Resolución de la Alcaldía.

visto acuerdo de Pleno adoptado en sesión celebrada el 
día 30 de marzo de 2007, por el que se desestimaba el recurso 
de reposición interpuesto por D. Artemio González Fernán-
dez contra el anterior acuerdo de Pleno de fecha 25 de enero 
de 2007 por el que se declaraba el estado de ruina técnica y 
económica del inmueble sito en el Sotón, n.º 9. A su vez se 
concedía un plazo de seis meses para proceder a su elección 
a la demolición o a la rehabilitación del inmueble, debiendo 
en ambos casos presentar la correspondiente solicitud acom-
pañada de los proyectos técnicos precisos para su tramitación 
municipal.

Resultando que por el interesado se interpuso recurso 
contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno de fe-
cha 30 de marzo de 2007.

Resultando que mediante auto del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 se dictó auto en fecha 21 de no-
viembre de 2007 por el que se acuerda la medida cautelar de 
suspensión del acto recurrido en lo que se refiere a la orden de 
demolición o rehabilitación del edificio sito en El Sotón, n.º 9, 
condicionada a la precia prestación de caución por importe de 
6.000 euros por parte del peticionario de tal medida.

visto escrito de D. Artemio González Fernández de fecha, 
registro municipal de entrada de 2 de enero de 2008, en el 
que manifiesta que el inmueble ha sido vendido a la empre-
sa Camino del Campo Promociones, S.L., la cual pretende su 
rehabilitación integral. Se acompaña copia de la escritura de 
venta.

Habida cuenta de que en fecha 7 de febrero de los corrien-
tes tiene entrada en el registro general auto del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, el cual declara 
la caducidad del recurso al no haber presentado la parte el 
escrito de demanda dentro del plazo conferido al efecto.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
21 de la Ley de bases de Régimen Local, y 41 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales.

He resuelto:

Primero.—Comunicar a la empresa Camino del Campo 
Promociones, S.L., como titular del inmueble sito en el Sotón, 
n.º 9, según consta en escritura de compraventa de fecha 28 de 
septiembre de 2007, que se subroga en los derechos y obliga-
ciones de los anteriores propietarios del mismo, herederos de 

D.ª Asunción Fernández, siendo su representante D. Artemio 
González y Fernández.

Segundo.—En su virtud y dado que en el expediente consta 
que opta por la rehabilitación del inmueble, manifestarle que 
en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente al de la 
recepción del presente acuerdo deberá proceder a solicitar en 
modelo oficial la correspondiente licencia municipal de obras, 
a la que habrá de acompañar la siguiente documentación:

Proyecto suscrito por técnico competente, con el visado • 
colegial.

estudio de Seguridad y Salud.• 

Proyecto de infraestructuras comunes de • 
telecomunicaciones.

Certificados de dirección de obras y de ejecución de di-• 
rección de obras.

en San Martín del Rey Aurelio, a 13 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—8.050.

DE sIEro

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de reso-
lución recaídas en expedientes sancionadores tráfico: 232RF1LZ 

y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

Expte.: 232RF1LZ. Conductor del vehículo: D. Jonathan 
Larralde Rubio. boletín: 5111/07. Fecha de la denuncia: 
12/09/07. Hecho denunciado: “Circular con un menor de 12 
años situado en el asiento delantero, sin utilizar sistemas de 
sujeción homologados” en la Avda. de Gijón de Lugones. Da-
tos del vehículo: Marca: Fiat Ducato. Matrícula: 7526-CtC. 
Precepto infringido: art. 11.4 del Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, art. 117.2 del Reglamento General de Circulación. In-
fracción Grave. Sanción: 150 €.

Asimismo se detraerá a D. Jonathan Larralde Rubio, 3 
puntos del crédito que posea en su permiso o licencia de con-
ducción, una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza, 
comunicando al responsable que podrá consultar su saldo de 
puntos en la dirección www.dgt.es

Expte.: 232RF1Q4. Conductor del vehículo: D. Marce-
lino vega Pruneda. boletín: 6659/07. Fecha de la denuncia: 
11/10/07. Hecho denunciado: “estacionar en zona en que obs-
taculiza el paso de vehículos hacia la calle Pelayo” en la Avda. 
de Gijón de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Hyun-



10166 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 106 8-v-2008

dai Galloper. Matrícula: O-3660-CD. Precepto infringido: art. 
53 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial, art. 91 del Reglamen-
to General de Circulación. Infracción Grave. Sanción: 150 €.

Expte.: 232SF01A. Titular del vehículo: D. Manuel de 
la Cruz escudero. boletín: 5432/07. Fecha de la denuncia: 
23/11/07. Hecho denunciado: “estacionar el vehículo en in-
tersección o en sus proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos en la calle Antonio Machado de Lugones”. Datos 
del vehículo: Marca: Mercedes 300. Matrícula: M-4251-MW. 
Precepto infringido: art. 39.ld) y 2a) del Texto Articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial. art. 91.1d) y 2a) del Reglamento General de Cir-
culación. Infracción Grave. Sanción: 150 €.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
riodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 26 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—7.164.

— • —

Anuncio de notificación de identificación de conductor relativo 
a sanción de tráfico. Expte. 232RF1SV y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. José 
Enrique Pérez Fontanilla, con DNI: 88.887.777, identificado 
como conductor del vehículo denunciado por la empresa Lea-
se Plan Servicios, S.A., que por D. Julio Carretero Irazusta, 
Concejal-Delegado de Urbanismo, vivienda, Industria, em-
pleo y Seguridad Ciudadana, se ha incoado el correspondien-
te expediente sancionador n.º 232RF1SV, mediante denuncia 
formulada por el Agente n.º 35 y 8, con fecha: 7-11-2007, según 
boletín de denuncia: 5485/07, acerca del vehículo: Fiat Punto, 
matrícula: 3360-CvX, por “no respetar la indicación de una 
marca vial amarilla (prohibido estacionar)”. Sanción: 60,00 €. 
Infracción Leve, art.171, apdo.: 1, de la Ordenanza Municipal 
de Tráfico, en la c/ Maximino Cueva Prado de Lugones.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
José Manuel Delfino Rodríguez, con Permiso de Conducir: 
X0215062N, identificado como conductor del vehículo de-
nunciado por la empresa “Avis Alquile un Coche, S.A.” que 
por D. Julio Carretero Irazusta, Concejal-Delegado de Urba-
nismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF03M, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 52 
y 8, con fecha: 6-12-2007, según boletín de denuncia: 5680/07, 
acerca del vehículo: Seat Altea, matrícula: 1884-FRK, por “no 
respetar una linea amarilla”. Sanción: 60,10 €. Infracción Le-
ve, art.171, Apdo.: 1, del Reglamento General de Circulación, 
en la Avda. José Tartiere de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 28 de marzo de 2008.—eL Concejal-Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—7.163.

— • —

Anuncio de notificación de incoación del expediente sanciona-
dor de tráfico n.º 232SF09L

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Juan 
Garrido Aparicio, con DNI: 40.978.225, que por esta Conce-
jalía Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoa-
do el correspondiente expediente sancionador n.º 232SF09L, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 56 y 52, con 
fecha: 4-1-2008, según boletín de denuncia: 2005/08, acerca 
del vehículo: Seat toledo, matrícula: b-7090-SP, por “condu-
cir utilizando manualmente el teléfono móvil”. Sanción:150 €. 
Infracción Grave, art. 18, Apdo.: 2, Opc. 10, del Reglamento 
General de Circulación, en la c/ Antonio Machado de Lugo-
nes. Puntos a detraer: 3.
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Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de Fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 28 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—7.165.

— • —

Anuncio de aprobación y puesta al cobro de los padrones corres-
pondientes a los precios públicos por la prestación de servicios 
de Educación Infantil (Escuela 0-3 años) y Servicio de Teleasis-

tencia Domiciliaria

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de economía, 
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondien-
tes a los Precios Públicos por la prestación de los siguientes 
servicios:

Descripción del servicio Período Fecha de 
aprobación

eDUCACION INFANtIL (eSCUeLA 0-3 AÑOS) Abril 2008 10-4-2008

SeRvICIO teLeASISteNCIA DOMICILIARIA Febrero 2008 19-3-2008

Queda abierto el período de exposición pública por un pla-
zo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados 
por los beneficiarios de los distintos servicios, los correspon-
dientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este 
Ayuntamiento.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer 
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA y 
durante un período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de 
los citados Precios Públicos

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley General tributaria.

Pola de Siero, a 10 de abril de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (P.D. según resolución de Al-
caldía de 5-7-07, bOPA de 30-7-07).—7.167.

— • —

Anuncio de lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador 
y fecha de comienzo de las pruebas de la oposición libre convo-
cada para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
vacante en la plantilla de personal laboral, correspondiente a la 

Oferta de Empleo Público 2005

FUNDACIóN MUNICIPAL De CULtURA

en relación con la oposición libre convocada por esta Fun-
dación Municipal de Cultura para la provisión, con carácter 
indefinido, de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante 
en la plantilla de personal laboral, esta Presidencia, con fecha 
once de abril, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—La aprobación de la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos, la cual consta de 212 admitidos (desde 1. 
Acebo Queipo, Lorena, hasta 212. villa Ornia, Mónica), y 3 
excluidos.

Excluidos:

1. Álvarez Martínez, Consuelo.

Por no presentar la instancia en el modelo establecido al 
efecto.

2. Menéndez Rodríguez, Margarita.

Por no haber abonado las tasas de derechos de examen.

 3. Sastre Menéndez, Cristina.

Por no presentar la instancia en el modelo establecido al 
efecto.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
blones de anuncios de la Casa de Cultura de Pola de Siero y de 
Lugones y contra ella pueden presentarse reclamaciones en el 
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Determinar la composición del tribunal Cali-
ficador, contra el que pueden presentarse recusaciones en los 
términos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Presidente:

titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul viña. Secreta- —
rio General del Ayuntamiento de Siero.

Suplente: D.ª Lourdes Morate Martín. Abogada Con- —
sistorial del Ayuntamiento de Siero.
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Secretario:

titular: D.ª Lucía Prieto Fernández Miranda. Secre- —
taria-Delegada de la Fundación Municipal de Cultura 
de Siero.

Suplente: D.ª Olga Arenas Martino. Técnica de Admi- —
nistración General del Ayuntamiento de Siero.

vocales:

1. en representación del Principado de Asturias:

titular: D. Jorge Luis Suárez Rodríguez. Adscrito al  —
Servicio Público de empleo de Oviedo.

Suplente: D.ª Dolores Omaña Fueyo. Adscrita a la  —
Consejería de Industria y empleo.

2. titular: D. Ramón Quirós Moro. Director de la Funda-
ción Municipal de Cultura de Siero.

Suplente: D.ª elena Marcos Fernández. Coordinadora  —
de la Red bibliotecaria de Siero.

3. Titular: D. Javier Ángel Barrientos Pérez. Administrati-
vo de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

Suplente: D.ª Mónica Álvarez Otero. Administrativa  —
de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

4. Titular: D. Pablo Ignacio Arango Huerta. Auxiliar Ad-
ministrativo del Ayuntamiento de Siero.

Suplente: D.ª María Jesús Aparicio Rodríguez. Auxi- —
liar Administrativa del Ayuntamiento de Siero.

tercero.—Fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el lunes día 9 de junio de 2008, a las 17.00 horas, en el IeS 
Juan de villanueva, sito en la c/ La Carrera, s/n, donde los as-
pirantes habrán de acudir provistos de su documento nacional 
de identidad.

Pola de Siero, a 11 de abril de 2008.—el Presidente.—Doy 
fe, la Secretaria-Delegada.—7.070.

— • —

Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de funciones de 
la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde

el titular de esta Alcaldía, por razones personales, hacien-
do uso de un permiso sin retribución, tiene previsto ausen-
tarse del municipio, los días 5 al 20 de mayo de 2008, ambos 
inclusive.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las entidades Locales, corresponde al Primer teniente 
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación.

He resuelto:

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, don Ángel 
Antonio García González, me sustituya en las funciones de 
la Alcaldía durante los días 5 al 20 de mayo de 2008, ambos 
inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales, 
así como a todos los servicios y dependencias municipales, 
publíquese en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, y dese cuenta al Pleno Municipal, en la primera sesión 
que celebre.

Pola de Siero, a 29 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.176.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación inicial del modificado de proyecto de ur-
banización de nuevo viario y de terminación de la urbanización 

del Camino de Quintanal

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10-4-2008 se acordó 
someter a información pública el Modificado de Proyecto de 
urbanización de nuevo viario y de terminación de la urbaniza-
ción del camino de Quintanal en Soto del barco promovido a 
instancia de Inmobiliaria Solastur, S.L., aprobado inicialmen-
te por Resolución de la misma fecha, sometiéndose a infor-
mación pública por plazo de veinte días, contados desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el periodo de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Si transcurrido el plazo de información pública no se hu-
biesen presentado alegaciones, de conformidad con el artículo 
159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá el 
valor de aprobación definitiva.

en Soto del barco, a 10 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.168.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de expediente de reparcelación 
voluntaria de Unidad de Actuación en El Quintanal

el Alcalde-Presidente, por Resolución de 7 de abril de 
2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de reparcela-
ción voluntaria de la Unidad de Actuación el Quintanal de 
Soto del barco, a instancia de Inmobiliaria Solastur S.L. según 
proyecto reformado redactado por el Arquitecto Alejandro 
Oraá Cuervo, por lo que, de conformidad con lo establecido 
en los arts. 119, 174, 191 y 213 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo así como en el art. 7 del Real Decreto 1093/97 
de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad 
de actos de naturaleza urbanística, se abre un período de in-
formación pública por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en la Secretaría municipal, para que 
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee 
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las ale-
gaciones que estime pertinentes.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

en Soto del barco, a 11 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.172.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del estudio 
de detalle de la UG-11 de Soto del Barco

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 28 de 
marzo de 2008, aprobó definitivamente el modificado del es-
tudio de detalle de la UG-11, de Soto del barco, redactado y 
formulado por los Arquitectos D. José Luis Suárez Collado 
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y D. Mariano Guisáosla Hernández y que fue aprobado ini-
cialmente por Resolución del día 5 de diciembre de 2007 y 
sometido a información pública por plazo de un mes, a efectos 
de examen, alegaciones y reclamaciones, mediante anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno 
de los periódicos de mayor circulación de la comunidad autó-
noma, así como notificación a los interesados.

Primero.—Desestimar las alegaciones efectuadas por los 
Hermanos Castañón Muñiz.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación el es-
tudio de detalle de la Unidad de Gestión 11 de Soto del bar-
co, en los mismos términos de la aprobación inicial, otorgada 
por la Alcaldía con fecha 5 de diciembre de 2007, redactado y 
formulado por los Arquitectos D. José Luis Suárez Collado y 
D. Mariano Guisáosla Hernández, a instancia de Construccio-
nes Granda S.L., de acuerdo con los siguientes parámetros:

Superficie bruta del ámbito: 12.225,67 m².

Superficie máxima edificable: 6.112,83 m².

Superficie máxima de ocupación: 3.120,00 m².

Viario público: 2.753,78 m².

Número máximo de viviendas: 28.

Superficie neta fincas edificables: 9.471,89 m².

Aprovechamiento unitario de finca: 0,6453 m²/m².

Respecto de las secciones de implantación propuestas, 
serían válidas las rasantes interiores planteadas en la docu-
mentación aportada con fecha 22-10-07, y que se incorpora al 
modificado del estudio de detalle (planos 3-4-5).

Tercero.—Notificar el acuerdo a Construcciones Granda, 
S.L. y restantes interesados y dar publicidad a la aprobación 
definitiva de la modificación del estudio de detalle, conforme 
a lo previsto en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril.

Cuarto.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle, 
debidamente diligenciados (art. 96 tROtUA), aprobado a 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

La publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, suple a la notificación en el su-
puesto de que ésta no pudiera practicarse personalmente a 
los interesados.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrati-
va, podrán interponer los interesados potestativa y alternati-
vamente los siguientes recursos: 

A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano 
autor del acto en el plazo de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios de 
competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo 
de dos meses. Los plazos señalados se computarán de fecha a 
fecha a partir del día siguiente al de esta notificación.

Si se optase por la opción A), esta Administración deberá 
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contra-
rio, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los cri-

terios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en 
el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir 
del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimien-
to del plazo mensual señalado. en su caso, podrá interponer 
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente pa-
ra la mejor defensa de sus derechos.

todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (bOe de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Soto del barco, a 14 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—7.170.

DE VEgADEo

Anuncio relativo a la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio de 2006

Informada por la Comisión especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el 18 de abril de 2008 la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio de 2006, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 212-3 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone al público por término de quin-
ce días hábiles a fin de que durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes puedan los interesados formular las reclamaciones, 
reparos y observaciones que juzguen pertinentes.

en vegadeo, a 18 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.344.

DE yErnEs y tAmEzA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto de 2008

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad en 
sesión celebrada el día 16 de abril de 2008 el Presupuesto Ge-
neral, bases de ejecución, así como la plantilla que compren-
de todos los puestos de trabajo reservados al personal para el 
ejercicio económico 2008, ambos documentos estarán de ma-
nifiesto al público, en cumplimiento de los artículos 169.1 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, en la Inter-
vención por un plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los 
artículos 170 de la Ley y 22 del Real Decreto anteriormente 
citados.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los artículos 169.1 de la Ley y 20.1 del 
Real Decreto.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente 
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se consideran denegadas, en cualquier 
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

villabre, a 16 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.330.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 4208/2005

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0004208/2005, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 
de Gijón dictada en demanda 0000478/2004, recayó resolu-
ción de fecha 17 de abril de 2008 cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

“Fallamos: Desestimar el incidente de nulidad formula-
do por la representación letrada de Héctor Rueda Espinosa 
frente a la sentencia de esta Sala de 10 de noviembre de 2006, 
recaída en procedimiento de reclamación de cantidad.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Deroin, S.A., 
Teccsegur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello presente en Oviedo.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.357.

— • —

Recurso de suplicación 1572/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0001572/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 
de Oviedo dictada en demanda 0000634/2006, recayó resolu-
ción de fecha 18 de abril de 2008 cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

“Fallamos: estimando el recurso de suplicación, formu-
lado por Mercedes García Izquierdo contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social número 2 de los de Oviedo, de fecha 
14 de febrero de 2007, dictada en los autos número 634/2006, 
seguidos a su instancia, frente a la empresa Gascona 20, S.L., 
Instituto Nacional y tesorería General de la Seguridad Social, 
debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha resolución 
retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a la admisión de la demanda, para que, dejándola sin 
efecto, que se requiera a la actora para que, en plazo de cua-
tro días subsane los defectos conforme a los fundamentos de 
derecho de esta resolución, con apercibimiento de archivo.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 

de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Gascona 20, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello presente en Oviedo.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.359.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 10/08

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 10/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª en-
ma Rubio Ledo contra la empresa Mayorista Cárnico de Alta 
Calidad, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Mayorista Cárnico de Alta Ca-
lidad S.L., con CIF n.º b74064965, en situación de insolven-
cia total con carácter provisional por importe de 1.699,90 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma. Sra. María Pilar Muiña 
valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mayo-
rista Cárnico de Alta Calidad, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL  
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo a 14 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.187.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 23/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago Saber: Que en el procedimiento ejecución 23/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Hernández Fernández contra la empresa bazarpe Construc-
ciones S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

“Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. José 
Hernández Fernández contra bazarpe Construcciones S.L.L., 
Fondo de Garantía Salarial por un importe de 2.860,33 euros 
de principal más 494 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L., practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los Organismos y Registros Públicos perti-
nentes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3358 0000 64 002308, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral)”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bazar-
pe Construcciones S.L.L., CIF b74165986, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.461. 

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 80/08

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa In-
gerya Servicios, S.L., hallándose actualmente en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social 
n.º Uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 
19 de mayo de 2008, a las 11.05 horas, en que tendrá lugar el 
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
80/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José Ramón García Reguera contra Ingerya Servicios S.L., 
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole 
que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de la 
demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios 
de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Ingerya Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente Oviedo a veintidós de Abril de dos mil ocho.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—7.829.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 3/08

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dña. Marta Fer-
nández Hevia, D. Antonio Sánchez González contra Naranco 
Formación S.L., FOGASA, en reclamación por ordinario, re-
gistrado con el n.º 3/2008 se ha acordado citar a Naranco For-
mación S.L., FOGASA, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 19/5/08, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en Llama-
quique, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Naranco Formación S.L., 
FOGASA, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 18 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.555.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 744/07

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 744/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Andi 
Rusell Malpartida Panduro contra la empresa Rehabilitación 
1838, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se ha 
dictado la siguiente:

Providencia del Ilma. Sra. Magistrada doña María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta y a la vista del anterior se señala nuevamente 
para el 29 de mayo de 2008 a las 10.10 horas de su mañana con 
las mismas advertencias legales.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reha-
bilitación 1838, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. en Oviedo a veinte de diciembre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Secretaria 
judicial.—8.178.
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De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Demanda 710/2007

La Secretaria de lo Social número 5 de oviedo,

Hace saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carlos Meri-
no Merino contra Naranco Formación, S.L., Fogasa, en re-
clamación por ordinario, registrado con el n.º 710/2007 se ha 
acordado notificar a Naranco Formación, S.L., en ignorado 
paradero, el auto de desistimiento dictado en las presentes 
actuaciones de fecha 24 de enero de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de notificación a Naranco Formación, 
S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria judicial.—7.464.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 41/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 41/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Carlos 
Zenao García contra la empresa Rufino González Rodríguez, 
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

“Que desestimando la demanda promovida en materia 
de invalidez permanente parcial por D. Carlos zenao García 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la teso-
rería General de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes 
de trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Fremap, y la empresa Rufino González Rodríguez, 
debo absolver y absuelvo a las entidades demandadas cita-
das, de las pretensiones contra ellas deducidas en el presente 
procedimiento.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Rufino González Rodríguez, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.468.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 812/2007

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 812/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ro-
berto Rodríguez viejo contra la empresa Ingerya Servicios 
S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
D. Roberto Rodríguez viejo contra la empresa Ingerya Ser-
vicios S.L., debo condenar y condeno a la demandada cita-
da a abonar al actor la cantidad de 3.386,32 euros brutos en 
concepto de salarios correspondientes a los meses de julio y 
agosto de 2007 y liquidación por cese.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribunal Su-
perior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, 
con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, previo el de-
pósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la cuenta de de-
pósito y consignaciones de este Juzgado, abierta en el banes-
to con el número 3378 0000 65 081207, debiendo acreditarlo 
mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 
Asimismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce 
del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Ingerya Servicios S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.466.

— • —

Edicto.-Demanda 81/2008

el/la Secretario/a de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
Raquel ballesteros blanco contra Anabel Cruz González, en 
reclamación por cantidad, registrado con el n.º 81/2008 se ha 
acordado citar a Anabel Cruz González, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día veintiséis de junio de 2008 
a las 10.20 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de 
lo Social número 6 sito en Llamaquique, Oviedo, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.
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y para que sirva de citación a Anabel Cruz González, se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el/la Secretario/a.—8.056.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 198/07

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 152/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Marta elena Iglesias Cueto contra la empresa Iberastur XXI, 
S.L., sobre despido se ha dictado resolución de fecha 10-4-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Iberastur XXI, S.L., en si-
tuación de insolvencia por importe de 27.105,43 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274, 5 L.P.L. y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ibe-
rastur XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a diez de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia,o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.302.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 302/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 302/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
blanca Moreno López contra la empresa Guillermo Alonso 
Alonso, Máximo Manuel Martínez Costales Gestinueve So-
ciedad Civil, sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 
10-4-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 21-5-2008 a las 11:20, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Decano Prendes 
Pando, s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Asimismo se ha dictado en los presentes autos resolución 
de fecha 22-4-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesa-
rio, es del tenor siguiente:

Se acuerda rectificar el error material en el hecho primero 
de auto de fecha 10-4-2008, que quedará redactado en los si-
guientes términos: Doña Blanca Moreno López presentó de-
manda contra “Gestinueve Sociedad Civil Guillermo Alonso 
Alonso y Máximo Manuel Martínez Costales”, manteniéndo-
se el resto.

Cítese a D. Máximo Manuel Martínez Costales como 
demandado en los términos acordados por auto de fecha  
10-4-2008.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Máxi-
mo Manuel Martínez Costales en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a veintinueve de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 29 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.171.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 269/2007

Dña. Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 269/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dña. 
Luisa Iglesias Arias contra Ignacio José Fernández Ramos, 
Rafael brea González y R. y G. Restaurantes C.b. (Sidrería 
La Fueya), sobre ordinario, se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:
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Despachar la ejecución solicitada por Dña. Luisa Iglesias 
Arias contra Ignacio José Fernández Ramos, Rafael Brea 
González y R. y G. Restaurantes C.b. (Sidrería La Fueya) por 
un importe de 4.565,77 euros de principal mas 776,18 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad. Así lo manda y 
firma S.S.ª Ilma., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ignacio 
José Fernández Ramos, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está 
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.376.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 69/08

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª benigno 
buceta Amor contra talleres de Ajuste y Sondeos Astur, S.L., 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 69 /2008 se 
ha acordado citar a talleres de Ajuste y Sondeos Astur, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de 
mayo de 2008 a las 10 horas de su mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a talleres 
de Ajuste y Sondeos Astur, S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.073.

— • —

Edicto. Demanda 561/07

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Hafid Serraji 
contra José Luis Treve García, en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 561/2007, se ha acordado citar a José Luis 
Treve García, en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día veintiocho de mayo de 2008 a las 11.45 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación y requerimiento a José Luis 
Treve García, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 11 de abril  de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.075.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 406/07

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 406/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Silvia Villa Gutiérrez, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente sentencia cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda deducida 
por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado 
de Asturias contra la empresa Silvia Villa Gutiérrez, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 811,49 euros.
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Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Silvia 
Villa Gutiérrez, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres a catorce de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 14 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.183.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 438/07

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 333/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Fi-
linto barbosa vicente contra la empresa transportes Garci-
vil, S.L., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 
15 de abril de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva. En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada transportes Garcivil, S.L., en 
situación de insolvencia total por importe de nueve mil ciento 
cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos (9.147,84 
euros), insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-
mo provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 
L.P.L. (añadido por la D.F. 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el b.O. del Registro Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
portes Garcivil, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a quince de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 15 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.303.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 708/07

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 13/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Lucía Puerto Linde contra la empresa Moviastur Networks 
S.A., sobre despido, se ha dictado propuesta de providencia 
del tenor literal siguiente:

“Propuesta de providencia.

el Secretario judicial, D. Joaquín Palacios Fernández.

En Mieres, a dieciséis de abril de dos mil ocho.

Se señala para la celebración de la comparecencia en este 
Juzgado de lo Social, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
el día veintiocho de mayo de dos mil ocho, a las diez cuarenta 
y cinco horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en 
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden 
a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando 
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por 
sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida 
de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario 
(por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin su 
presencia.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado.

el Secretario Judicial”.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a la empresa Moviastur Networks S.A., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres a dieciséis de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 16 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.550.

— • —

Edicto. Demanda 61/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
61/08 demanda a instancia de D. eduardo García León, con-
tra la empresa Huertafima S.L. y Fogasa, sobre despido, se 
ha acordado citar a la empresa Huertafima S.L. en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 26 de mayo de 2008 
a las diez treinta horas para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
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del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 23 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.672.

— • —

Edicto. Demanda 62/08

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
62/08 demanda a instancia de D. Jesús María García Herranz, 
contra la empresa Huertafima S.L. y Fogasa, sobre despido, se 
ha acordado citar a la empresa Huertafima S.L. en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 26 de mayo de 2008 
a las diez treinta horas para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima S.L. 

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 23 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.675.

— • —

Edicto. Demanda 63/08

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
63/08 demanda a instancia de D. Guzmán Priede González, 
contra la empresa Huertafima S.L. y Fogasa, sobre despido, 
se ha acordado citar a la empresa Huertafima S.L. en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de mayo de 
2008 a las diez treinta horas para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 

medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima S.L. 

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 23 de abril de 2008.—el Secretario 
Judicial.—7.676.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Procedimiento ordinario 731/2007

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

en Oviedo, a seis de febrero de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio 
ordinario 731/07, sobre reclamación de cantidad, con la inter-
vención de las partes señaladas, teniendo en cuenta los ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho que se señalan, 
en nombre de S.M. el Rey, ha dictado la Sentencia n.º 28/08:

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por víctor 
Ignacio Hernando Albalá, representada por el Procurador 
D. José Antonio Marqués Arias y asistida por el Letrado D. 
Francisco Pérez Platas frente a la Bodeguita Andina en Astu-
rias S.L., en rebeldía procesal y condeno a la demandada:

Primero.—A abonar a la parte actora la cantidad de vein-
titrés mil ochocientos sesenta y tres euros con treinta y ocho 
céntimos de euros (23.863,38 €) más los intereses legales des-
de el 18 de junio de 2007 hasta su completo pago.

Segundo.—Al pago de las costas causadas en este 
procedimiento.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Senten-
cias y expídase testimonio literal para los Autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con el 
apercibimiento de que no es firme y que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, que deberá prepararse, con 
carácter previo, en el plazo de cinco días, por escrito dirigido 
a este Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 457 
LeCn.

Así, por esta mi sentencia, lo mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de bodeguita 
Andina en Asturias S.L., se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el /la Secretario.—7.365.
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