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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 37/2008, de 30 de abril de 2008, por el que se 
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio de finca en El Sotón, en el marco del 
programa de erradicación social del chabolismo.

el Ayuntamiento Pleno de San Martín del Rey Aurelio, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de enero de 2005, 
acordó, entre otras cuestiones, ceder gratuitamente al Princi-
pado de Asturias, con el objeto de que se destine a su adap-
tación como edificio de viviendas, en el marco del programa 
de erradicación social del chabolismo, la casa sita en el Sotón, 
concejo de San Martín del Rey Aurelio, en el kilómetro 23 de 
la carretera de Oviedo a Campo de Caso.

Dicho bien inmueble se describe como:

Urbana.—Casa-habitación señalada con el número 1, en 
términos de el Sotón, el entrego, concejo de San Martín del 
Rey Aurelio. Consta de tres plantas, con una superficie cons-
truida por planta, de ochenta y cuatro metros cuadrados. La 
planta baja está destinada a almacén y las dos plantas altas es-
tán destinadas a vivienda, distribuidas en varias habitaciones y 
servicios. La total superficie construida de la edificación es de 
doscientos cincuenta y dos metros cuadrados. Linda: Norte, 
bienes de la herencia; Sur, bienes de Duro-felguera; este o 
frente, la carretera, y Oeste o espalda, más bienes de la heren-
cia, con derecho a los huecos de luces y vistas. Consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, finca n.º 
36907, tomo 1781, libro 399, folio 73. Referencia catastral: 
b126027. está valorada en 30.050,61 euros.

Se halla libre de cargas y sin más limitaciones que las afec-
ciones fiscales legalmente previstas.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes y 
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y gravámenes. 
Cuenta además con los informes favorables de la Dirección 
General de Presupuestos y de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excepción 
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la 
tramitación de la presente propuesta a la Consejería compe-
tente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, y previo Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, en su reunión de treinta de abril 
de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Aceptar la cesión al Principado de Asturias 
efectuada por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Au-
relio por Acuerdo de 14 de enero de 2005 del bien inmueble 
siguiente:

Urbana.—Casa-habitación señalada con el número 1, en 
términos de el Sotón, el entrego, concejo de San Martín del 
Rey Aurelio. Consta de tres plantas, con una superficie cons-
truida por planta, de ochenta y cuatro metros cuadrados. La 
planta baja está destinada a almacén y las dos plantas altas 
están destinadas a vivienda, distribuidas en varias habitacio-
nes y servicios. La total superficie construida de la edificación 
es de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados. Linda: 
Norte, bienes de la herencia; Sur, bienes de Duro-felguera; 
este o frente, la carretera, y Oeste o espalda, más bienes de 
la herencia con derecho a los huecos de luces y vistas. Se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, 
finca número 36907, tomo 1781, libro 399, folio 73. Referencia 
catastral: b126027. está valorada en 30.050,61 euros y se halla 
libre de cargas.

Artículo 2.º—La Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesa-
rios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

en Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejo de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.565.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Administrativos (Técnico de Prevención).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
que juzgó la oposición convocada por esta Administración 
Regional para la provisión, en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de dos plazas del Cuerpo de Administrativos 
(técnico de Prevención) de la Administración del Principado 
de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que 
presentase la documentación exigida en la misma en orden a 
su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por 
los opositores, así como formalizada la elección del destino 
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos 
exigidos.
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fundamentos de derecho

Primero.—en materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, corresponde a 
esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—en cuanto hace referencia al plazo de la toma 
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el art. 36 
de la Ley de funcionarios Civiles del estado de 7 de febrero 
de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo la Dispo-
sición Derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la función Pública, supletoria de la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de 
Asturias, procede disponer la publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias del nombramiento co-
mo funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

en base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Administrativos (técnico de Prevención) de la Adminis-

tración del Principado de Asturias a D. Jorge Morán Ochoa, 
DNI 10.865.956-C y D. José Manuel embil fanjul, DNI 
11.070.777-A.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de 
definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo a 
esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes a 
contar del día siguiente hábil al de la publicación de la presen-
te Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—transcurrido dicho mes sin que los interesados 
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funciona-
rios de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conse-
jería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Publicas y Portavoz del Gobierno—P.D. (Reso-
lución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007), el Director General de 
la funcion Pública.—8.290.

Anexo

Apellidos y 
nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/

elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

MORAN OCHOA, 
JORGe 10.865.956-C ADMINIStRAtIVOS (tÉCNICO De 

PReVeNCIóN) 15/b ADMINIStRACIONeS PúbLI-
CAS y PORtAVOz GbNO.

DIR. GRAL. fUNCIóN 
PúbLICA OVIeDO

eMbIL fANJUL, 
JOSÉ MANUeL 11.070.777-A ADMINIStRAtIVOS (tÉCNICO De 

PReVeNCIóN) 15/b ADMINIStRACIONeS PúbLI-
CAS y PORtAVOz GbNO.

DIR. GRAL. fUNCIóN 
PúbLICA OVIeDO

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se realiza convocatoria 
de capacitación lingüística dirigida a integrantes de listas 
docentes de aspirantes a interinidad para la cobertura de 
posibles sustituciones en las áreas, materias o módulos 
vinculados al Programa Bilingüe, para el curso 2008/2009 
y siguientes.

el artículo dos, apartado j), de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, dice que el sistema educativo es-
pañol se orientará, entre otros fines, a la consecución de la 
capacitación de los alumnos para la comunicación en una o 
más lenguas extranjeras.

el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras 
incluye entre otros objetivos, de acuerdo a la Resolución del 
Consejo de la Unión europea de 31 de mayo de 1995, promo-

ver, a través de las medidas adecuadas, una mejora cualitativa 
del conocimiento de las lenguas de la Unión europea en los 
sistemas educativos con miras a desarrollar las competencias 
en materia de educación dentro de la Unión y garantizar una 
difusión tan amplia como sea posible, de las lenguas y culturas 
de todos los estados miembros, y adaptar medidas de estímulo 
con miras a diversificar las lenguas enseñadas en los estados 
miembros ofreciendo a los alumnos y estudiantes la posibi-
lidad de adquirir en el transcurso de su escolaridad o de sus 
estudios superiores una competencia en varias lenguas de la 
Unión europea.

A fin de cubrir las necesidades que puedan surgir para su 
implantación progresiva es necesario contar con un profeso-
rado con la competencia lingüística necesaria para impartir la 
materia de su especialidad en, al menos, dos lenguas, una pri-
mera la lengua materna y una segunda lengua de los estados 
miembros de la Unión europea.
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en previsión de que se tenga que realizar sustituciones en 
las áreas, materias o módulos vinculados al Programa bilin-
güe a partir del curso 2008/2009 se ha decidido realizar una 
convocatoria pública de capacitación lingüística dirigida a in-
tegrantes de listas docentes de aspirantes a interinidad, con 
el fin de poder cubrir temporalmente, caso de que sea nece-
sario, los citados puestos de determinadas especialidades en 
centros bilingües de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

Vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias; 
el Decreto 9/2003, por el que se reestructuran las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; 
el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de la Consejería de educación y 
Ciencia; el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, previo informe de la Dirección General de la función 
Pública, y a propuesta de la Dirección General de Recursos 
Humanos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria de capa-
citación lingüística dirigida a integrantes de listas docentes de 
aspirantes a interinidad, para la cobertura de posibles sustitu-
ciones en las áreas, materias o módulos vinculados al Progra-
ma bilingüe, para el curso 2008/2009 y siguientes.

Segundo.—Hacer pública la convocatoria mediante la pu-
blicación de bases en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos re-
cursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.515.

Anexo I

bASeS De LA CONVOCAtORIA

Primera.—Objeto.

es objeto de esta convocatoria la solicitud de capacitación 
lingüística, dirigida a integrantes de listas docentes de aspi-
rantes a interinidad, para la cobertura de posibles sustitucio-
nes en las áreas, materias o módulos vinculados al Programa 
bilingüe de los centros educativos dependientes de la Conse-
jería de educación y Ciencia del Principado de Asturias, en 
las especialidades relacionadas en el anexo II, para el curso 
2007/2008 y siguientes.

Segunda.—Participantes.

Podrá participar en esta convocatoria el personal inte-
grante de las listas y bolsas de aspirantes a interinidad de las 
especialidades relacionadas en el anexo II que estén vigentes 
a fecha de cierre de presentación de solicitudes.

Los integrantes de las nuevas listas que se aprueben co-
mo consecuencia del concurso-oposición correspondiente a la 
oferta de empleo del año 2008 podrán presentar la solicitud 
y documentación que se mencionan en las bases siguientes a 
partir del momento en que se aprueban las citadas listas y de 
acuerdo al calendario que se apruebe al efecto.

tercera.—Requisitos.

Para acceder a estas plazas será requisito imprescindible 
tener la suficiente capacitación lingüística, tanto en el ámbito 
oral como escrito, del idioma exigido para cada puesto de tra-
bajo. este requisito deberá acreditarse por cualquiera de las 
formas previstas en la base sexta de esta convocatoria.

Cuarta.—Solicitudes, plazo y documentación.

4.1. Las solicitudes y documentos, según modelo del anexo 
III, deberán presentarse en un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
esta resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, preferentemente, en la Oficina del Registro Cen-
tral e Información del Principado de Asturias (calle Coronel 
Aranda, n.º 21, planta plaza, 33005, Oviedo), o mediante cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.2. Acompañando a las citadas solicitudes se presentará 
la documentación acreditativa, tanto de los requisitos perso-
nales como específica del conocimiento de idiomas, tal como 
se recoge en la base siguiente.

4.3. Se podrá participar por tantos idiomas como se pueda 
acreditar.

4.4. Los participantes se responsabilizarán expresamente 
de la veracidad de la documentación aportada. en caso de 
falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el de-
recho a la participación en esta convocatoria, con indepen-
dencia de la responsabilidad a que hubiera lugar.

Quinta.—Documentación específica del requisito de conoci-
miento de idiomas.

el requisito de conocimiento de idiomas se acreditará 
mediante alguno de los títulos o certificados que se indican a 
continuación:

a) título de Licenciado en filología, filosofía y Letras 
(sección filología), teoría de la Literatura y Literatura Con-
temporánea, traducción e Interpretación o Lingüística co-
rrespondiente al idioma cuyo conocimiento se requiere.

b) Diplomado en traducción e Interpretación en el idio-
ma cuyo conocimiento se requiere.

en el caso de que dichas titulaciones académicas no hagan 
referencia expresa al idioma que se pretende acreditar, debe-
rá presentarse, además del título académico, certificación aca-
démica personal comprensiva de todas las materias cursadas 
para la obtención del mismo.

c) Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas 
en el idioma cuyo conocimiento se requiere.

d) Diploma acreditativo de haber superado todos los cur-
sos de los estudios del idioma correspondiente establecidos en 
los programas de los Institutos de Idiomas o certificación de 
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haber superado el último curso de nivel avanzado expedido 
por los Centros de Lenguas Modernas, ambas instituciones 
dependientes de cualquier Universidad española.

e) Asimismo, será acreditativa de conocimientos de idio-
mas la siguiente documentación:

Francés:

Diplôme de Langue française (DL). —

Diplôme d´Études en Langue française (DeLf se- —
cond degré).

Diplôme Supérieur d´Études françaises Modernes  —
(DS).

Diplôme Appronfondi de Langue française (DALf). —

Diplôme de Hautes Études françaises (DHef). —

Inglés:

First Certificate in English (FCE). —

Certificate in Advanced English (CAE). —

Certificate of Proficiency in English (CPE). —

en casos excepcionales se podrá admitir, una vez valorada, 
otro tipo de documentación.

Así mismo aquellos participantes que no posean la docu-
mentación mencionada podrán solicitar la realización de una 
entrevista con las personas responsables del Programa bilin-
güe con el fin de poder demostrar, en su caso, la suficiente 
capacitación lingüística.

Sexta.—Admisión de participantes y valoración de la 
documentación.

6.1. toda la documentación alegada ha de poseerse en la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.

6.2. en los documentos presentados deberá hacerse cons-
tar el nombre y apellidos del personal participante. Las foto-
copias justificativas de la documentación acreditativa estarán 
firmadas por el personal participante, haciendo constar en 
ellas que son copias de los originales.

6.3. finalizado el plazo de presentación de solicitudes y 
documentación, se procederá a la verificación del cumpli-
miento de los requisitos, a efectos de determinar la relación 
de personal participante admitido y excluido, publicando la 
Dirección General de Recursos Humanos, mediante resolu-
ción de su titular, los listados provisionales, indicándose, en 
su caso, los motivos de exclusión, en el tablón de anuncios 
de la Consejería de educación y Ciencia, plaza de españa, 
nº 5, de Oviedo, y, en la página web de esta Consejería, www.
educastur.princast.es.

6.4. el personal participante dispondrá de un plazo de cin-
co días naturales para poder presentar las alegaciones que es-
time oportunas mediante escrito dirigido al Director General 
de Recursos Humanos. en el mismo plazo podrá presentar 
renuncia a su participación en este procedimiento.

6.5. estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y 
forma, realizadas las posibles entrevistas y, en su caso, efec-
tuadas las oportunas modificaciones en las listas provisionales 
de aspirantes, se harán públicas las listas definitivas de perso-
nal admitido y excluido, mediante resolución del Director Ge-
neral de Recursos Humanos, que se publicará en los lugares 
indicados anteriormente.

Séptima.—Criterios de ordenación de las listas y clave de capa-
citación lingüística.

7.1. Los componentes de las listas de aspirantes a interini-
dad continuarán en la misma posición y con la misma puntua-
ción que tienen actualmente en las listas vigentes.

7.2. Los resultados definitivos se trasladarán a los listados 
vigentes en cada momento de aspirantes a interinidad inclu-
yendo únicamente y de manera nominativa la clave de la ca-
pacitación lingüística que hayan obtenido.

7.3. La relación de personal que tenga la clave de la ca-
pacitación lingüística servirá, además, para cubrir las sustitu-
ciones que se puedan producir a partir del curso académico 
2008/2009 y siguientes en el Programa bilingüe de los cen-
tros educativos dependientes de la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias.

Octava.—Convocatorias y adjudicación de destinos.

8.1. el personal interino deberá participar en el procedi-
miento de adjudicación de destinos provisionales en el que 
sea convocado, tanto de las plazas de su especialidad como de 
las que formen parte del Programa bilingüe.

8.2. Los llamamientos, tanto de las plazas generales como 
de las del Programa bilingüe se harán siguiendo el orden es-
tablecido en los respectivos listados.

8.3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y ten-
drán efectos económicos y administrativos desde la fecha de 
nombramiento.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a emi-
grantes retornados.

Antecedentes

el Principado de Asturias, a través de la Agencia Astu-
riana de emigración de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, consciente del papel que han de desempeñar las 
Administraciones Públicas en la atención a la emigración as-
turiana, teniendo en cuenta que Asturias se ha convertido en 
el último siglo y medio en tierra de migración, en el que en 
ese período cientos de miles de asturianos abandonaron su 
lugar de origen por diferentes motivos y en diversas direccio-
nes, siempre en busca de oportunidades y una vida mejor, la 
realidad política, social y económica en las últimas tres déca-
das de los países de acogida ha sufrido una fuerte recesión 
económica afectando a un gran número de asturianos a los 
que por motivos económicos y familiares les es difícil la vida 
allí y deciden retornar.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha pro-
ducido un aumento considerable del número de emigrantes 
que retornan a Asturias, sobre todo de Latinoamérica, debido 
a la crisis socioeconómica por la que están atravesando mu-
chos países de la zona. Muchos de estos emigrantes encuen-
tran serios problemas para satisfacer sus necesidades básicas 
y sufren dificultades en su reintegración a la realidad social y 
cultural de una comunidad que poco tiene que ver con la que 
les vio nacer.

en uso de las atribuciones que tiene conferidas mediante 
Decreto 205/2003, de 2 de octubre, la Agencia Asturiana de 
emigración, ha elaborado proyecto de bases reguladoras de 
Ayudas a emigrantes Retornados, que prevé sufragar los gas-
tos extraordinarios derivados del hecho del retorno que tien-
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dan a cubrir o atender determinadas necesidades económicas 
de los retornados asturianos.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
los artículos 21 y 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, 
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias; el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007, prorrogados al ejerci-
cio 2008 por el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre y demás 
disposiciones de general aplicación.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas a emigrantes retornados que aparecen 
como anexo I.

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

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—7.719.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LAS CONVOCAtORIAS PúbLICAS De 
AyUDAS A eMIGRANteS RetORNADOS

Primera.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto sufragar los gastos extraor-
dinarios derivados del hecho del retorno que tiendan a cubrir 
o atender determinadas necesidades económicas de los retor-
nados asturianos, así como de los familiares que convivan y 
dependan económicamente de ellos, en las condiciones y con 
los requisitos establecidos tanto en las presentes bases como 
en la correspondiente convocatoria.

Los hechos o situaciones objeto de concesión de estas ayu-
das, siempre que concurran con estado de necesidad son los 
siguientes:

a) Situación de precariedad de los emigrantes asturianos 
retornados y de su familia.

b) Otros gastos extraordinarios derivados del hecho del 
retorno, no considerándose como tales los ocasionados por 
compraventa de inmuebles y traslado de muebles y enseres.

Segunda.—Personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarios y solicitar estas ayudas:

a) Los emigrantes asturianos retornados, que lleven más 
de 10 años en la emigración y sus descendientes hasta el se-
gundo grado de consanguinidad, que ostenten la nacionalidad 
española siempre que no hayan transcurrido más de dos años 
desde su retorno a españa.

b) Los emigrantes asturianos que se encuentran temporal-
mente en Asturias, siempre que la causa que motivase la so-
licitud se haya producido en territorio nacional concurriendo 
los mismos requisitos que el apartado anterior.

Será necesario acreditar como requisito el estar empadro-
nado en algún municipio asturiano en el supuesto de los soli-
citantes del apartado a).

2. Cuando los solicitantes formen parte de una misma uni-
dad familiar únicamente será beneficiario uno de los miem-
bros de la misma.

3. Se considerará unidad familiar la formada por el be-
neficiario, y en su caso, su cónyuge o persona conviviente de 
hecho, así como por las demás personas que conviviendo en 
el mismo domicilio familiar, tengan con aquél una relación de 
parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el primer 
grado inclusive, siempre y cuando todos los miembros que 
formen la unidad familiar tengan la condición de emigrante 
retornado (no llevar más de 2 años residiendo en españa, des-
de su regreso).

4. Los beneficiarios deberán de cumplir las obligaciones 
contempladas en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y demás normas de 
aplicación.

tercera.—Cuantía de las ayudas.

El importe máximo de la subvención para cada beneficia-
rio será fijado cada año en la convocatoria que, en su caso, se 
realice. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria.

en este sentido, la o las correspondientes convocatorias 
públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases, 
requerirán la previa autorización del gasto a que se refiere 
el artículo 41 del texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario, aprobado por el artículo 41 del Decreto Le-
gislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas concedidas al amparo de la presente subven-
ción serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos 
que se otorguen para la misma finalidad procedente de cual-
quier Administración o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión europea o de otros organismos internacionales 
siempre que el importe de los mismos, aisladamente o en con-
currencia con otras ayudas o recursos, no supere el coste de la 
actuación incentivada.

Quinta.—Régimen de concesión.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará según lo establecido en la Ley General de Subvenciones, 
mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia 
competitiva.

Sexta.—Convocatoria.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones convo-
cadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los 
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente 
contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, 
las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 
salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la 
propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.
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c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

f) Plazo de presentación de solicitudes.

g) Plazo de resolución y notificación.

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 
a la petición.

i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía 
administrativa

j) Medio de notificación o publicación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.—Solicitud.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la 
cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los 
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadísti-
ca, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la auto-
rización a la Administración del Principado para recabar de 
cualquier Administración Pública cuantos datos de carácter 
personal, relativos a los beneficiarios, pudieran resultar nece-
sarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte 
de los beneficiarios, de los requisitos para acceder a las ayudas 
objeto de las presentes bases.

Octava.—Documentación.

1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la tota-
lidad de la documentación exigida en las presentes bases y, en 
su caso, en la propia convocatoria.

2. Los solicitantes tendrán que acreditar que se hallan al 
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, según el artículo 22 del Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 
35, apartado f), de la Ley 30/1992, se podrá obviar la presen-
tación de la documentación general siempre que no haya ca-
ducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad 
ante la Administración actuante, especificando el organismo y 
expediente en que se encuentra.

3. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo norma-
lizado que figurará como anexo a la convocatoria. La solicitud, 
debidamente cumplimentada, se acompañará de la siguiente 
documentación:

a) Copia compulsada del documento nacional de identi-
dad o pasaporte en vigor del solicitante.

b) Certificación de la condición de emigrante retornado del 
solicitante, emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales 
de trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdele-
gaciones del Gobierno, respectivamente, o Certificación de la 
baja Consular emitida por el Consulado correspondiente.

c) Informe social expedido por el Ayuntamiento del mu-
nicipio donde esté empadronado el interesado o por una Uni-
dad de Trabajo Social o, en su defecto, certificación de tal 
extremo, por el órgano instructor.

d) Certificado de Empadronamiento en cualquiera de los 
municipios de Asturias.

e) fichero de Acreedores.

f) Documento en el que consten sus ingresos económicos, 
o en caso de imposibilidad de presentarlo, declaración jurada 
responsable.

g) Documento acreditativo de la condición de asturiano/a 
en el caso de ser descendiente.

h) Declaración Responsable de no hallarse en alguna de 
las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Cualquier otra documentación que, en función de la es-
pecificidad de cada convocatoria, fuera requerida.

4. Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos 
sus términos o no fueran acompañadas de toda la documen-
tación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, resolviéndose la solicitud en ese sen-
tido. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la base sexta.

Novena.—Plazos y lugar de presentación de las solicitudes.

el plazo de presentación de las solicitudes será el indicado 
en la convocatoria, presentándose las solicitudes en los regis-
tros allí indicados.

Décima.—Comisión de Valoración.

A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del artí-
culo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se constituirá una Comisión de Valoración que 
estará integrada por el/la titular de la Dirección de la Agencia 
Asturiana de emigración, que actuará como Presidente/a, y 
dos empleados/as públicos/as adscritos/as a la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, uno/a de los cuales ejercerá 
las funciones de Secretario/a.

Undécima.—Criterios de valoración y adjudicación.

1. La Comisión de Valoración prevista en el apartado Dé-
cimo de estas bases valorará las solicitudes en función de las 
circunstancias personales, socio-familiares y económicas de 
los solicitantes.

en primer lugar, se valorarán las solicitudes de las per-
sonas que solicitan la ayuda por vez primera, que no dispon-
gan de ingresos económicos y no hayan comenzado a recibir 
ningún tipo de prestación, bien por pensión o por rentas de 
trabajo. Dentro de este grupo se priorizarán los que tengan 
hijos menores o con discapacidad a su cargo.

en segundo lugar, se valorarán las solicitudes de las perso-
nas que solicitan la ayuda por vez primera, cuyos ingresos eco-
nómicos no superen los señalados en la convocatoria. Dentro 
de este grupo se priorizarán los que tengan hijos menores o 
con discapacidad a su cargo.

en tercer lugar, se valorarán las solicitudes de las personas 
que solicitan la ayuda por vez primera, que estén en una plaza 
residencial y no dispongan de recursos económicos.

en cuarto lugar, se valorarán las solicitudes de las per-
sonas que hayan recibido la ayuda en el ejercicio anterior, 
siguiendo el mismo orden establecido para las solicitudes 
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presentadas por vez primera y en las cuantías señaladas en la 
convocatoria.

Si una vez atendidas todas las solicitudes hasta el impor-
te máximo reflejado en la convocatoria conforme al orden de 
prioridades fijado en los párrafos anteriores, existiera crédito 
presupuestario disponible, éste se repartirá entre todas las so-
licitudes atendidas proporcionalmente a la ayuda concedida a 
cada uno de los beneficiarios.

2. A los efectos de las presentes bases, se considerarán 
ingresos los procedentes de rentas de trabajo activo, rentas 
procedentes de pensiones, el salario social, la pensión no con-
tributiva y cualquier otro ingreso procedente de alquileres o 
la venta de bienes. Queda excluido de tal consideración, el 
subsidio para emigrantes retornados.

3. En caso de que el beneficiario sea arrendatario de la 
vivienda, se descontará este importe del cómputo anual de los 
ingresos, exceptuando si recibe ayuda de otro organismo por 
el mismo concepto.

Duodécima.—Resolución.

1. Instruido el expediente, el órgano instructor, la Agencia 
Asturiana de emigración, previo informe de la Comisión de 
Valoración, formulará la pertinente propuesta de resolución 
que se elevará a la Consejera de Presidencia, Justicia e Igual-
dad para su aprobación, mediante resolución que establecerá, 
en su caso, el importe de la ayuda concedida.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de dos meses contados a partir del úl-
timo día del plazo de presentación de solicitudes. en caso de 
no dictarse y notificarse resolución en el plazo indicado, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas.

3. La resolución que se dicte resolviendo los procedimien-
tos de selección pone fin a la vía administrativa y contra ella 
cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso 
potestativo de reposición que deberá interponerse ante el ór-
gano que dictó la resolución.

Decimotercera.—Pago y justificación.

1. La ayuda se hará efectiva, una vez dictada la resolución 
a que se refiere la base undécima, en un pago único mediante 
transferencia bancaria a la cuenta designada por el benefi-
ciario en su solicitud conforme al modelo oficial, de la cual 
deberá ser titular, sin necesidad de garantía alguna, tal como 
permite la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 
19 de marzo y de 30 de julio de 2001, de modificación de la 
Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se re-
gula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de 
Subvenciones.

2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10, apartado 3, 
letra “d”, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
Principado de Asturias, las personas beneficiarias de las ayu-
das quedan exoneradas de la obligación formal de acreditar 
en el momento del cobro de la ayuda que se hallan al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

3. El plazo máximo para la justificación de las ayudas con-
cedidas será el de un mes a contar desde la fecha en que se 
hizo efectivo el abono de la misma. La forma de justificación 
de la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos se rea-
lizará aportando declaración jurada responsable firmada por 
la persona beneficiaria o en su caso, representante, de ha-
ber destinado el importe de la ayuda al fin para el que le fue 
concedida.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

En todo caso, los beneficiarios de subvenciones concedi-
das al amparo de las presentes normas estarán obligados a:

a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en 
un plazo no superior a quince días, cualquier alteración que 
se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

b) facilitar toda la información que le sea requerida por 
el órgano concedente y por los órganos de control interno y 
externo de la actividad económico-financiera de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en 
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el 
órgano concedente, o a cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

En general, los beneficiarios de estas subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinan en el ar-
tículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes 
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimoquinta.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión la alteración de los requisitos subjetivos y objetivos te-
nidos en cuenta para la concesión de la subvención.

Decimosexta.—Límite máximo de las ayudas.

el importe de las ayudas a conceder en cada convocato-
ria no superará el del crédito autorizado para la misma o el 
que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legisla-
ción vigente, por lo que la concesión de las correspondientes 
subvenciones estará condicionada a la existencia de disponibi-
lidades presupuestarias.

Decimoséptima.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas así como su evalua-
ción y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición de la Administración del Princi-
pado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que 
resulten de aplicación.

Decimoctava.—Revocación y reintegro.

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

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente, previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta razona-
da del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes 
y las alegaciones del beneficiario.

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

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

el interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las can-
tidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su co-
bro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimonovena—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán sometidos a las 
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infraccio-
nes en esta materia se establecen en el título IV de la Ley 
General de Subvenciones.

Vigésima—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones del Principa-
do de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.

Vigésimo primera—Régimen transitorio.

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

Vigésimo segunda—Entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a emigran-
tes retornados para el ejercicio 2008.

en relación con el expediente relativo a la convocatoria de 
ayudas a emigrantes retornados en el ejercicio 2008, resultan 
los siguientes

Antecedentes de hecho
Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Agencia 

Asturiana de emigración de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Igualdad, consciente del papel que han de desempeñar 
las Administraciones Públicas en la atención a la emigración 
asturiana, teniendo en cuenta que Asturias se ha convertido 
en el último siglo y medio en tierra de migración, en el que 
en ese período cientos de miles de asturianos abandonaron 
su lugar de origen por diferentes motivos y  en diversas direc-
ciones, siempre en busca de oportunidades y una vida mejor, 
la realidad política, social y económica en  las últimas tres dé-
cadas de los países de acogida ha sufrido una fuerte recesión 
económica afectando a un gran número de asturianos a los 
que por motivos económicos y familiares les es difícil la vida 
allí y deciden retornar.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha pro-
ducido un aumento considerable del número de emigrantes 
que retornan a Asturias, sobre todo de Latinoamérica, debido 
a la crisis socioeconómica por la que están atravesando mu-
chos países de la zona. Muchos de estos emigrantes encuen-
tran serios problemas para satisfacer sus necesidades básicas 
y sufren dificultades en su reintegración a la realidad social y 
cultural de una comunidad que poco tiene que ver con la que 
les vio nacer.

en uso de las atribuciones que tiene conferidas mediante 
Decreto 205/2003, de 2 de octubre, la Agencia Asturiana de 
emigración, ha elaborado proyecto de bases reguladoras de 
ayudas a emigrantes retornados, que prevé sufragar los gastos 
extraordinarios derivados del hecho del retorno que tiendan a 
cubrir o atender determinadas necesidades económicas de los 
retornados asturianos.

Segundo.—Con fecha de 22 de abril de 2008, se dictó Re-
solución de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas a emigrantes retornados.

Tercero.—en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
la Agencia Asturiana de emigración, ha elaborado proyecto 
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria pú-
blica de ayudas a emigrantes retornados que prevé impulsar 
diversas actuaciones, dirigidas a sufragar parte de los gastos 
extraordinarios derivados del hecho del retorno, por importe 
total de 157.300 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 11.07-313b-484.058 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007, prorrogados para 2008, 
según Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de eco-
nomía y Administración Pública (publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio de 2005), 
por la que se establece el sistema de información contable de 
la Administración del Principado de Asturias y su sector pú-
blico y se aprueban las normas sobre los procedimientos de 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, se ha tramitado el correspondiente 
expediente de autorización de gasto, habiendo sido fiscalizado 
de conformidad por la Intervención delegada con fecha de 17 
de abril de 2008.

fundamentos de derecho
Primero.—en cumplimiento de lo establecido en los artí-

culos 9.2 y 22 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y los artículos 6.2 y 7 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, el otorgamiento debe realizarse me-
diante convocatoria pública, previa aprobación de las bases 
reguladoras de la misma.

Segundo.—La autorización de gasto es competencia de la 
titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007.

Tercero.—La competencia para ordenar la convocatoria 
pública, previa autorización del gasto, corresponde a la titular 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al amparo 
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, y los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de subven-
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ciones en relación con el Decreto 101/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.

En su virtud, previa fiscalización del gasto correspondiente,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 157.300 
euros, para financiar la convocatoria de ayudas a emigran-
tes retornados 2008, con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.07-313b-484.058 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
2007, prorrogados para 2008, según Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública para la selec-
ción de beneficiarios de las ayudas a emigrantes retornados 
2008.

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de es-
tas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, y las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución de 22 de abril de 2008, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a emigrantes 
retornados, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 15 de mayo de 2008.

Cuarto.—Procedimiento de selección y plazos.

el plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias hasta el 30 
de septiembre de 2008 inclusive.

en todo caso la concesión se efectuará mediante régimen 
de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en las bases reguladoras.

Quinto.—Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y se formalizarán por escri-
to en el modelo normalizado que se determina en el anexo I 
que acompaña a la presente Resolución, presentándose en el 
Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
sito en la c/ eduardo Herrera “Herrerita”, 3.ª planta, o en 
cualquiera de los registros u oficinas y por los medios a que se 
refieren el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y el artículo 8 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Igualmente podrán presentarse en las sedes de los diferen-
tes Centros de Servicios Sociales municipales. Dichos Centros 
tendrán de plazo para remitir dichas solicitudes al Registro de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad hasta el 15 
de octubre de 2008.

Las solicitudes deberán acompañarse de la documenta-
ción que se determina en la base octava de la Resolución de 
la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad, de fecha 
22 de abril de 2008, por la que se aprueban las bases para la 
concesión de ayudas y subvenciones a emigrantes retornados, 
y en concreto será la siguiente:

a) Copia compulsada del documento nacional de identi-
dad o pasaporte en vigor del solicitante.

b) Certificación de la condición de emigrante retornado del 
solicitante, emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales 
de trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdele-
gaciones del Gobierno, respectivamente, o Certificación de la 
baja Consular emitida por el Consulado correspondiente.

c) Informe social expedido por el Ayuntamiento del mu-
nicipio donde esté empadronado el interesado o por una Uni-
dad de Trabajo Social o, en su defecto, certificación de tal 
extremo, por el órgano instructor.

d) Certificado de Empadronamiento en cualquiera de los 
municipios de Asturias (excepto en el caso de los solicitantes 
regulados en el apartado segundo, letra b de las bases).

e) fichero de Acreedores (anexo II).

f) Documento en el que consten sus ingresos económicos, 
o en caso de imposibilidad de presentarlo, declaración jurada 
responsable (anexo III).

g) Documento acreditativo de la condición de asturiano/a 
en el caso de ser descendiente.

h) Declaración Responsable (anexo IV) de no hallar-
se  en alguna de las circunstancias a que se refiere el artícu-
lo 13.2 de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Sexto.—Criterios de valoración

La Comisión de Valoración procederá a valorar las solici-
tudes según los criterios establecidos en el apartado undécimo 
de las bases reguladoras:

en primer lugar, se valorarán  las solicitudes de las per-
sonas que solicitan la ayuda por vez primera, que no dispon-
gan de ingresos económicos y no hayan comenzado a recibir 
ningún tipo de prestación, bien por pensión o por rentas de 
trabajo. Dentro de este grupo se priorizarán los que tengan  
hijos menores o con discapacidad a su cargo.

en segundo lugar, se valorarán  las solicitudes de las perso-
nas que solicitan la ayuda por vez primera, cuyos ingresos eco-
nómicos no superen los señalados en la convocatoria. Dentro 
de este grupo se priorizarán los que tengan hijos menores o 
con discapacidad a su cargo.

en tercer lugar, se valorarán las solicitudes de las personas 
que solicitan la ayuda por vez primera, que estén en una plaza 
residencial y no dispongan de recursos económicos.

en cuarto lugar, se valorarán las solicitudes de las per-
sonas que hayan recibido la ayuda en el ejercicio anterior, 
siguiendo el mismo orden establecido para las solicitudes 
presentadas por vez primera y en las cuantías señaladas en la 
convocatoria.

Si una vez atendidas todas las solicitudes hasta el impor-
te máximo reflejado en la convocatoria conforme al orden de 
prioridades fijado en los párrafos anteriores, existiera crédito 
presupuestario disponible, éste se repartirá entre todas las so-
licitudes atendidas proporcionalmente a la ayuda concedida a 
cada uno de los beneficiarios.

Séptimo.—Cuantía de las subvenciones.

Las cuantías de las subvenciones serán las siguientes, 
teniendo en cuenta los ingresos y miembros de la unidad 
familiar:

1. Solicitudes de personas que no  dispongan de ingresos 
económicos y no hayan comenzado a recibir ningún tipo de 
prestación, bien por pensión o por rentas de trabajo y tengan  
hijos menores o con discapacidad a su cargo:
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Si se solicita por vez primera: 1.700 euros.• 
Si es solicitante por segunda vez: 750 euros.• 

2. Solicitudes de personas que no  dispongan de ingresos 
económicos y no hayan comenzado a recibir ningún tipo de 
prestación, bien por pensión o por rentas de trabajo y no ten-
gan  hijos menores o con discapacidad a su cargo:

Si se solicita por vez primera: 1.500 euros.• 
Si es solicitante por segunda vez: 650 euros.• 

3. Solicitudes de personas cuyos ingresos económicos no 
superen los que se señalan y tengan hijos menores o con dis-
capacidad a su cargo:

Si se solicita por vez primera: 1.200 euros.• 
Si es solicitante por segunda vez: 550 euros.• 

4. Solicitudes de personas cuyos ingresos económicos no 
superen los que se señalan y no tengan hijos menores o con 
discapacidad a su cargo:

Si se solicita por vez primera: 1.000 euros.• 
Si es solicitante por segunda vez: 450 euros.• 

5. Solicitudes de personas que estén en una plaza residen-
cial y no dispongan de recursos económicos:

Si se solicita por vez primera: 500 euros.• 
Si es solicitante por segunda vez: 350 euros.• 

Los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte el 
solicitante y que serán tenidos en la valoración de las solicitu-
des, son los siguientes: 

Para 1 miembro de la unidad familiar: Hasta 6.572 €.
Para 2 miembros: Hasta 9.015 €.
Para 3 miembros: Hasta 11.420 €.
Para 4 miembros: Hasta 13.225 €.
Para 5 miembros: Hasta 15.025 €.
Para 6 miembros o más: Hasta 16.830 €.

Octavo.—el órgano instructor será la Agencia Asturiana 
de emigración, resolviéndose el procedimiento por Resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que 
deberá ser dictada en el plazo de dos meses contados a partir 
del último día del plazo de presentación de solicitudes. en ca-
so de no dictarse y notificarse resolución en el plazo indicado, 
las solicitudes podrán entenderse desestimadas.

La resolución que se dicte resolviendo los procedimientos 
de selección pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe 
recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso po-
testativo de reposición que deberá interponerse ante el órga-
no que dictó la resolución.

Noveno.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará personal e individualmente a cada 
uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artí-
culo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Décimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, 
de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, en el plazo de un mes contado a partir del 

día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
todo ello, sin perjuicio de que los interesados o las interesa-
das puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—7.722.

Anexo I
SOLICItUD De AyUDA INDIVIDUAL PARA eMIGRANteS 

RetORNADOS 2008

Anexo II
fICHA De ACReeDOR
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Anexo III

DeCLARACIóN JURADA De INGReSOS eCONóMICOS

Anexo IV

DeCLARACIóN

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 28 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se acuerda 
someter al trámite de información pública el proyecto de 
Decreto por el que se constituye el Registro Oficial de Pro-
veedores de Material Vegetal del Principado de Asturias y 
se regula su funcionamiento.

Por esta Consejería se ha elaborado el proyecto de Decre-
to por el que se constituye el Registro Oficial de Proveedores 
de Material Vegetal del Principado de Asturias y se regula su 
funcionamiento, afectando el mismo a toda persona, física o 
jurídica, que ejerza profesionalmente en relación con el mate-
rial vegetal alguna de las actividades de producción, almace-
naje, importación y comercialización o puesta en el mercado, 
por lo que la naturaleza y alcance de la disposición aconseja 
su sometimiento a información pública.

el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-

turias, dispone que cuando alguna disposición así lo establez-
ca, o el Consejero competente así lo estime conveniente, el 
proyecto de disposición será sometido a información pública 
o al trámite de audiencia de las entidades u organismos que 
por ley ostenten la representación de intereses de carácter ge-
neral o pudieran resultar afectadas por la futura disposición.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Someter a información pública el proyecto de 
Decreto por el que se constituye el Registro Oficial de Pro-
veedores de Material Vegetal del Principado de Asturias y 
se regula su funcionamiento, por plazo de veinte días hábiles 
(20), a contar a partir del día siguiente a la publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presen-
te Resolución, durante el que podrán formular alegaciones 
cuantas entidades y particulares lo deseen.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas a la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería (Edificio Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 
3.ª planta, sector central derecho, 33005, Oviedo), o por cua-
lesquiera de los medios previstos en el artículo 38, apartado 4, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—8.671.

Anexo

PROPUeStA De DeCRetO POR eL QUe Se CONStItUye eL Re-
GIStRO OfICIAL De PROVeeDOReS De MAteRIAL VeGetAL DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y Se ReGULA SU fUNCIONAMIeNtO

texto de la propuesta

Mediante el Real Decreto 248/1985, de 6 de febrero, se 
traspasan al Principado de Asturias, dentro de su ámbito te-
rritorial, las funciones que venia realizando la Administración 
del Estado, a saber, la inscripción en el Registro Oficial de 
Productores de Semillas y Plantas de Vivero correspondiente 
a persona física o jurídica que radique en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma y el Registro de Comerciantes de 
Semillas y de Plantas de Vivero establecidos en el territorio 
del Principado de Asturias, así como la inspección agronómi-
ca y fitosanitaria del proceso comercial en semillas y plantas 
de vivero.

La Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de 
vivero y de recursos fitogenéticos, y demás normativa legal-
mente aplicable, establecen el régimen jurídico de aplicación 
a la producción y comercialización de las semillas y plantas de 
vivero y regula las condiciones de conservación y utilización 
de los recursos fitogenéticos, y el procedimiento de inscrip-
ción de las variedades comerciales. en el artículo 36 de dicha 
Ley se establece que “los productores de semillas y plantas 
de vivero deberán estar autorizados por la Comunidad Autó-
noma donde radique su sede social y registrados oficialmente 
por ésta”, y que “todos los comerciantes deberán comunicar 
el ejercicio de su actividad a efectos de su inscripción en el 
registro de la correspondiente Comunidad Autónoma en la 
que tengan sus instalaciones”.

Por su parte, la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sani-
dad vegetal, establece en su artículo 6 que “las personas físicas 
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o jurídicas que produzcan o comercialicen vegetales o produc-
tos vegetales que sean potenciales propagadores de plagas de 
cuarentena deberán estar inscritos en el correspondiente re-
gistro oficial. La relación de vegetales y productos vegetales 
a que se hace referencia, así como los requisitos básicos de 
inscripción, se establecerán reglamentariamente”. Asimismo, 
se creará un Registro Nacional de productores y comercian-
tes de vegetales que se nutrirá con la información a remitir 
por los registros oficiales de las Comunidades Autónomas. En 
Asturias, la preexistencia de este registro oficial en materia 
de pasaportes fitosanitarios es fáctica, derivada de la obliga-
toriedad de su creación y gestión con ocasión de la normativa 
sectorial estatal contenida en la Orden de 17 de mayo de 1993 
por la que se establece las obligaciones a que están sujetos los 
productores, comerciantes e importadores de vegetales, pro-
ductos vegetales y otros objetos y las normas para su inscrip-
ción en un Registro Oficial.

La legislación sectorial indicada considera que los provee-
dores, clasificados legalmente en productores y comerciantes, 
deben estar inscritos en un Registro Oficial dentro de la Co-
munidad Autónoma donde radique su actividad presentando, 
ante los órganos competentes de la misma, la correspondiente 
solicitud de inscripción de acuerdo con el procedimiento que 
se establezca en dicha Comunidad Autónoma.

en la Administración del Principado de Asturias, y en el 
ámbito funcional de la Consejería competente en materia 
Agraria, se necesita oficializar el proceso para conocer los 
lugares o centros de producción, venta y depósito de todos 
los materiales vegetales, con la finalidad de garantizar la ca-
lidad de los productos, su estadística y procedencia original, 
facilitando, entre otras, las posibles acciones de ordenación y 
fomento que se estimen oportunas dentro del sector.

Por lo expuesto, en aras a proceder a una actualización, 
simplificación y subsunción tanto del Registro provisional 
de Productores de Plantas de Vivero como del Registro de 
Comerciantes de Semillas y de Plantas de Vivero, así como 
del Registro fáctico de gestión en materia de pasaportes fito-
sanitarios, facilitando la identificación registral única de las 
empresas interesadas y consiguiendo su adecuación al nuevo 
marco normativo estatal derivado de la Ley 30/2006 y de la 
Ley 43/2002, se crea el Registro Oficial de Proveedores de 
Material Vegetal del Principado de Asturias.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, de acuerdo/oído el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día ... 2008,

D I S P O N G O

CAPítULO I.—DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto, ámbito de aplicación y dependencia 
orgánica.

1. el presente Decreto tiene por objeto la creación del Re-
gistro Oficial de Proveedores de Material Vegetal del Princi-
pado de Asturias, y la regulación de su funcionamiento.

2. El Registro Oficial estará adscrito a la Dirección Gene-
ral competente en materia de agroalimentación, siendo ges-
tionado por la misma, con excepción del control y certificación 
de la producción de los materiales forestales de reproducción, 
cuya gestión será competencia de la Dirección General com-
petente en materia de montes.

Artículo 2.—Definiciones.

1. Proveedor: toda persona, física o jurídica, que ejerza 
profesionalmente en relación con el material vegetal alguna 

de las actividades siguientes: producción, almacenaje, impor-
tación y comercialización o puesta en el mercado.

Atendiendo a la actividad principal que realizan, los pro-
veedores se clasifican en:

 Productor: el que realiza la actividad de producción y • 
puede realizar, además, cualquiera de las señaladas para 
los demás proveedores.

 Comerciante: el que realiza la actividad de importa-• 
ción, almacenamiento o comercialización o puesta en el 
mercado.

2. Material vegetal: Se designan con este nombre las plan-
tas enteras o partes de ellas destinadas al establecimiento de 
plantaciones, los elementos cuyo destino es el de reproducir 
la especie o establecer cultivos: semillas, tubérculos, bulbos y 
otros órganos o material vivo que se utilicen con tales fines, 
así como cualquier otro que se emplee para la reproducción o 
multiplicación, incluidos los clones.

Artículo 3.—Datos inscribibles.

1. En el Registro Oficial de Proveedores de Material Vege-
tal del Principado de Asturias se inscribirán obligatoriamente 
y con carácter previo al inicio de su actividad los proveedores 
de material vegetal que, teniendo domiciliadas instalaciones 
u oficinas en el Principado de Asturias, ejerzan profesional-
mente alguna de las actividades citadas en el artículo 2.1 del 
capítulo I, en relación con los productos que se citan a conti-
nuación, o que puedan añadirse por la normativa aplicable en 
cada momento :

a) Semillas y plantas de vivero que figuran en el artículo 
3 de la Ley 30/2006, de Semillas y Plantas de Vivero y de Re-
cursos fitogenéticos, de 26 de julio (bOe número 178, de 27 
de julio de 2006).

b) Los productos que figuran en el anexo V del Real De-
creto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas 
de protección contra la introducción y difusión en el territorio 
nacional y de la Comunidad europea de organismos nocivos 
para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros (bOe de 22 de 
enero de 2005), y en el anexo I de la Orden de 17 de mayo 
de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que están 
sujetos los productores, comerciantes e importadores de vege-
tales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas 
detalladas para su inscripción en un Registro Oficial (BOE de 
20 de mayo de 1993).

2. también se exigirá la inscripción en el Registro citado 
a los productos, a los almacenes colectivos o centros de expe-
dición, situados en la zona de producción de determinados 
vegetales o productos vegetales de acuerdo con los apartados 
5 y 7 del artículo 6 de la Directiva 2000/29/Ce, del Consejo, 
relativa a las medidas de protección contra la introducción 
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales y contra su propagación en el interior de 
la Comunidad, y la Orden de 28 de diciembre de 1993, por 
la que se modifica la de 17 de mayo de 1993, por la que se 
establecen las obligaciones a que están sujetos los producto-
res, comerciantes e importadores de vegetales, productos ve-
getales y otros objetos, así como las normas detalladas para su 
inscripción en un Registro Oficial (BOE de 30 de diciembre 
de 1993).
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CAPítULO II.—PROCeDIMIeNtO De INSCRIPCIóN eN eL 
ReGIStRO

Artículo 4.—-Modelo normalizado, presentación de solicitud y 
documentación.

1. el modelo normalizado de solicitud de inscripción en el 
Registro es el que figura en el anexo I, para productor, y en el 
anexo II, para comerciante, del presente Decreto.

2. La solicitud, en el modelo normalizado, podrá presen-
tarse en el Registro General de la Administración del Princi-
pado de Asturias, en el Registro de la Oficina Comarcal de la 
Consejería competente en materia agraria correspondiente al 
ámbito geográfico en que esté ubicada la actividad que va a 
ejercer el solicitante o bien en los lugares previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. Junto con la solicitud, en el modelo normalizado, se pre-
sentará la siguiente documentación:

a) fotocopia del DNI o CIf de la persona física o jurídica 
que solicita la inscripción.

b) en caso de inscripción de una persona jurídica, docu-
mentación acreditativa de la constitución de la sociedad y de 
la representación legal de la persona firmante de la solicitud 
en nombre de la empresa.

c) Plano o croquis de las instalaciones fijas de los diferen-
tes establecimientos de la empresa, indicando los datos catas-
trales correspondientes al polígono y parcela.

d) Ubicación y direcciones de las instalaciones de produc-
ción, almacén y comercio.

e) Licencia municipal de actividad.

f) Memoria descriptiva de la actividad según modelo nor-
malizado que figura en el anexo III.

g) Cualquier otra documentación recogida en los Regla-
mentos Técnicos específicos y en la normativa fitosanitaria.

Artículo 5.—Inscripción.

1. examinada la documentación y una vez comprobado que 
el solicitante reúne los requisitos para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley 30/2006, de Semillas, Plan-
tas de Vivero y de Recursos fitogenéticos; en la Ley 43/2002, 
de Sanidad Vegetal, y en la Orden de 17 de mayo de 1993, por 
la que se establece la normalización de los pasaportes fitosa-
nitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, 
productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y 
por la que se establecen los procedimientos para la expedición 
de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su 
sustitución, se procederá a su inscripción o, en el caso de no 
reunir tales requisitos, a su denegación.

2. La resolución y el certificado de inscripción o, si proce-
de, la denegación motivada, será comunicada por escrito al 
solicitante.

3. el plazo para resolver es de seis meses, a contar desde 
la fecha de entrada de la solicitud en el Registro del órgano 
competente para la tramitación de la inscripción. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiese notificado resolución expresa 
podrá entenderse desestimada la solicitud.

Artículo 6.—Modificación de actividades y de datos inscritos.

Los titulares proveedores inscritos en este Registro que 
quieran realizar actividades adicionales o diferentes a aque-
llas para las que figuran inscritos, deberán efectuar, antes de 
realizarlas, solicitud por escrito en tal sentido, modificándose 

los datos de la inscripción vigente si se dan los requisitos le-
gales para ello.

en el mismo sentido, los titulares proveedores inscritos 
están obligados a comunicar las modificaciones referentes 
a instalaciones, establecimientos, almacenes, laboratorios o 
cualquiera otra que varíe los datos iniciales registrados, en el 
momento en que éstas se produzcan.

Artículo 7.—Obligaciones.

Son obligaciones de los titulares proveedores inscritos 
aquellas que se estipulan en la Ley 30/2006, en la Ley 43/2002, 
en la Orden de 17 de mayo de 1993, y en los Reglamentos 
técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, y en particular:

a) La anotación por escrito, o por algún otro medio que 
garantice una conservación duradera de los datos correspon-
dientes a los controles a realizar por los proveedores, así como 
a los referidos a la producción y comercialización del material 
vegetal. estos documentos se conservarán durante un período 
de dos años y estarán a disposición del organismo oficial res-
ponsable cuando los solicite.

b) facilitar el acceso a las personas facultadas para actuar 
en nombre del organismo oficial responsable, a los registros y 
documentos anteriormente reseñados.

c) Con el fin de confeccionar las estadísticas nacionales 
y facilitar la información prevista en la normativa comunita-
ria, los proveedores enviarán a la Dirección General compe-
tente en materia de agroalimentación, antes del 31 de mayo 
de cada año, los datos referentes a la actividad en la que 
constan inscritos, de acuerdo con los modelos normalizados 
correspondientes.

d) La conservación durante dos años, como mínimo, para 
poder facilitar información completa a los organismos oficia-
les competentes de los registros o pruebas documentales de 
los vegetales, de los productos vegetales o de otros objetos 
que hayan adquirido para plantar o almacenar en las instala-
ciones, que están produciendo o hayan enviado a terceros.

e) el titular registral o su representante debe estar dispo-
nible personalmente o bien designar una persona técnicamen-
te competente en el ámbito de la producción vegetal y de los 
problemas fitosanitarios que estén relacionados, para mante-
ner las relaciones con los organismos oficiales competentes.

f) el mantenimiento en buen estado sanitario del material 
vegetal que obre en su poder.

g) La realización, cuando sea necesario, de exámenes y 
comprobaciones visuales o de cualquier otro tipo durante la 
temporada de cultivo, en el momento adecuado y de acuerdo 
con las directrices del servicio correspondiente.

h) facilitar la accesibilidad de las personas habilitadas pa-
ra actuar en nombre de los organismos oficiales competen-
tes con el fin de que puedan realizar las funciones de inspec-
ción y toma de muestras, así como el acceso a los registros 
citados en el apartado d) y en la documentación comercial 
correspondiente.

i) La coordinación de cualquier tipo con los organismos 
oficiales competentes.

j) el cumplimiento de las obligaciones complementarias 
que establezca el servicio competente en materia agraria y en-
cargado del Registro para facilitar la evaluación del estado 
fitosanitario de las instalaciones. Las citadas obligaciones ten-
drán en consideración las condiciones de producción, espe-
cialmente el tipo de cultivo, las dimensiones de la explotación, 
la gestión, el personal y el equipo.
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k) La realización de actuaciones específicas de evaluación 
o mejora del estado fitosanitario de las instalaciones y de con-
servación de la identidad del material hasta que se les autori-
ce la expedición de pasaportes fitosanitarios. Entre las citadas 
obligaciones específicas se incluyen exámenes especiales, toma 
de muestras, aislamiento, eliminación de plantas enfermas, 
tratamiento, destrucción, etiquetaje y cualquier otra medida 
que se indique expresamente en la normativa vigente.

l) La comunicación inmediata de cualquier síntoma sos-
pechoso de organismos nocivos sujetos a medidas de cuaren-
tena de los vegetales, de los productos vegetales y de otros 
objetos.

m) La conservación de un plano actualizado de las instala-
ciones y las parcelas donde los vegetales, los productos vege-
tales o los otros objetos (materiales) sean cultivados, produ-
cidos, almacenados, guardados o utilizados por el productor, 
el almacén colectivo, el centro de expedición o cualquier otra 
persona física o jurídica citada en el capítulo I, artículo 2.1. del 
presente Decreto.

Artículo 8.—Bajas.

1. Los proveedores deberán comunicar el cese de la acti-
vidad que supone su inscripción en el registro, en el momento 
en que ésta se produzca.

2. Se procederá a dar de baja en el Registro, tras la ins-
trucción del correspondiente expediente administrativo, a los 
proveedores en los que se dé alguna de estas situaciones:

a) Cuando se compruebe que el proveedor ya no cumple 
las condiciones que dieron lugar a la concesión de la autoriza-
ción para ejercer como proveedor.

b) Cuando hayan cesado en la actividad más de dos años 
consecutivos.

Artículo 9.—Inspecciones técnicas.

Los técnicos del servicio competente realizarán las inspec-
ciones periódicas que determine la Dirección General que 
gestione el Registro para comprobar los requisitos exigidos 
por la normativa de expedición del pasaporte fitosanitario, de 
control del material vegetal, así como del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente Decreto.

Artículo 10.—Infracciones.

el incumplimiento de las obligaciones descritas en el ar-
tículo 7 y demás disposiciones recogidas en los Reglamentos 
técnicos de cada actividad, será objeto de sanción de acuerdo 
con la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vi-
vero y de Recursos fitogenéticos, con la Ley 43/2002, de Sani-
dad Vegetal, y con el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, 
que regula las infracciones en materia de defensa del consu-
midor y de la producción agroalimentaria, de acuerdo con lo 
que establece la disposición final segunda de la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, general para la defensa del consumidor, y de la 
Ley 11/2000, de 2 de diciembre, de Consumidores y Usuarios 
del Principado de Asturias.

Artículo 11.—Duración y renovación de la inscripción.

La inscripción en este Registro deberá renovarse cada 
cuatro años y se realizará mediante el modelo normalizado 
que figura en los anexos IV y V, que será enviado al interesa-
do por el servicio responsable de la gestión del Registro a la 
vez que se le comunica la fecha de su renovación.

Artículo 12.—Resolución de inscripción y órgano competente.

La persona titular de la Consejería competente en materia 
agraria resolverá sobre la inscripción, renovación, modifica-
ción y baja en el Registro Oficial de Proveedores de Material 

Vegetal del Principado de Asturias, sin perjuicio de la facul-
tad de delegación prevista legalmente.

Disposiciones transitorias

Primera.—Los proveedores de material vegetal que estén 
inscritos con carácter provisional en el Registro Provisional de 
Productores de Plantas de Vivero, tendrán que presentar la 
solicitud de actualización, según el modelo normalizado que 
figura en el anexo VI, en un plazo máximo de 60 días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente Decreto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. Junto con la solicitud de actualización presentará 
una memoria especificando las modificaciones que se hayan 
producido con relación al expediente archivado en el órgano 
gestor, así como la documentación necesaria que demuestre 
el cumplimiento de los requisitos necesarios exigidos por la 
normativa vigente.

Segunda.—Las inscripciones que ya figuran en el actual 
Registro de Vendedores de Semillas de Siembra y en el Re-
gistro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores 
de Vegetales y Productos Vegetales se considerarán válidas 
sin perjuicio de que los titulares inscritos en los citados regis-
tros deban aportar la documentación que sea necesaria para 
completar los datos existentes de acuerdo con lo que establece 
el presente Decreto, siendo dicha documentación analizada 
al objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 7.

Disposición final

Primera.—Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente 
en materia agraria para efectuar cuantas modificaciones sean 
precisas en los anexos y grupos de producción de este Decre-
to, así como a introducir nuevos modelos derivados de modi-
ficaciones técnico-normativas, y dictar las disposiciones que 
permitan el desarrollo y ejecución del mismo.

Segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

el Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez 
Areces.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, belén fernández González.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad 
pública de proyecto de alta tensión. Expte. AT-9491.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9491, incoado en esta Consejería solicitando Declara-
ción de Utilidad Pública de la instalación eléctrica del ex-
pediente de referencia, autorizado por Resolución de fecha 
26 de noviembre de 2007, en los términos que se describen a 
continuación:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Subestación de distribución denominada “telledo”,  —
220/30 kV, formada por:

Dos transformadores de 65/50 MVA ONAf/ONAN • 
(inicialmente se instalará uno).
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Sistema de 30 kV situado en edificio y constituido por • 
celdas modulares blindadas de interior, con ocho po-
siciones de línea, dos posiciones de transformador, 
una posición de servicios auxiliares, dos posiciones de 
medida de barras, y otras dos de partición y remonte 
de barras.

emplazamiento: telledo, concejo de Lena.

Objeto: Permitir el suministro necesario para el desarrollo 
de infraestructuras existentes en la zona.

Presupuesto: 2.303.486,34 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

el 07/02/2008 por la representación legal de la Ute tú-
nel Pajares IV (Constructora Hispánica, S.A., Gruesa Cons-
trucción, S.A., Concisa, S.A. y Azvi, S.A.), adjudicataria del 
contrato para la ejecución del Proyecto de Línea de Alta Ve-
locidad a Asturias, tramo túneles de Pajares Lote 3 y como 
titulares de la finca afectada por expropiación con carácter 
temporal a favor de ADIf, se oponen a la declaración de Uti-
lidad Pública, y a modo de síntesis considera que sobre dicha 
finca también tienen intereses Red Eléctrica Española, S.A., 
así como la propia ADIf, por lo que se hace necesario coordi-
nar actuaciones. Asimismo se entiende que no quedan identi-
ficados suficientemente los bienes y derechos afectados por el 
presente expediente, por lo que es necesario fijar claramente 
su ubicación y que se han omitido elementos que deberán de 
quedar incorporados a la parte de la finca expropiada. Por to-
do ello por la Ute túnel Pajares IV, se solicita que se deses-
time la petición de la empresa distribuidora de declaración de 
la utilidad pública, que en su caso se acuerde la suspensión del 
expediente administrativo de referencia en tanto se finalice la 
ocupación de los terrenos afectados por el Proyecto contrata-
do por ADIf, y que alternativamente si se llegase a declarar 
la utilidad pública, que se incluyan dentro de la relación de 
bienes y derechos a expropiar.

en respuesta a las anteriores alegaciones, por parte de la 
empresa distribuidora se contesta indicándose que si bien es 
cierto que sobre la finca en su día expropiada por ADIF, se 
están ejecutando otros proyectos diferentes al que lleva a cabo 
la Ute túnel Pajares IV, no es menos cierto que lo es sobre 
áreas distintas a la porción de la finca afectada por la petición 
de Viesgo, por lo que el presente expediente es totalmente 
compatible con las actuacionrs que realiza ADIf a través de 
las empresas o Utes adjudicatarias, y que a su vez el proyec-
to de Viesgo se encuentra totalmente coordinado con los de 
Ree y el resto de proyectos de ADIf. Para mayor claridad se 
acompaña una ficha de la finca afectada, delimitando con total 
claridad y precisión la parte de la finca a expropiar. Por último 
y respecto a elementos que deberán de quedar incorporados 
a la parte de la finca expropiada, por la empresa distribuidora 
se considera que no es el momento procesal oportuno para 
analizar las mejoras que los propietarios hayan introducido 
en la finca.

Para dar contestación por parte de esta Administración se 
indica que las alegaciones presentadas han de ser estimadas 
en todo aquello relativo a la coordinación de los diferentes 
Proyectos que se llevan a cabo, tanto por la Ute túnel Paja-
res IV, por Ree, por ADIf o por electra de Viesgo Distribu-
ción, S.L., ya que en el presente supuesto, una vez acreditada 
por Viesgo la coordinación con Ree y al existir una concu-
rrencia de Utilidades Públicas, éstas han de coordinarse: Por 
todo ello se entiende que la ejecución del presente proyecto, 
debe de realizarse sin perjuicio de la necesaria ejecución del 

Proyecto contratado por la Ute, y por tanto será precisa la 
existencia de coordinación entre la empresa distribuidora y la 
Ute para la ejecución del Proyecto de Subestación eléctrica.

No obstante todo lo anterior, al estar suficientemente 
identificados, por medio de la presente Resolución debe de 
procederse a la Declaración de Utilidad Pública de los bienes 
y derechos necesarios para la ejecución de la tan citada Sub-
estación eléctrica, sin perjuicio que durante el levantamiento 
del Acta Previa, como momento procesal oportuno para rea-
lizar la descripción física y jurídica de los bienes a expropiar, 
se pueda reflejar de forma detallada todos aquellos elementos 
que deberán de ser expropiados y en su caso a incluir dentro 
de la pieza separada de justiprecio.

De conformidad con lo dipuesto en el Decreto 38/1994, de 
19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estu-
dio Preliminar de Impacto Ambiental (e.P.I.A.) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Declarar la Utilidad Pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición y del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De SUbeStACIóN De “teLLeDO” 220/30 KV, eN eL tÉRMINO 

MUNICIPAL De LeNA exPte. At-9491

Finca n.º: 1 (polígono 38, parcela 318). —
Situación: telledo. —
Cultivo: Prado y monte alto. —
Superficie total afectada (m²): 1.072. —
Propietario: Ute túnel Pajares IV. —
Dirección: C/ La Iglesia b. La Ute Paj. IV. Campo- —
manes (Lena).

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—7.888.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 319/04. Expte. AT-6310 (finca 186).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la sentencia de fecha 1 de febrero de 
2008, por la que se desestima el recurso contencioso–adminis-
trativo n.º 319/04, interpuesto por la representación procesal 
de D.ª María del Carmen Núñez Rea contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 54/04.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de D.ª María del 
Carmen Núñez Rea, contra el Acuerdo impugnado, por ser 
conforme a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin expresa imposición de las costas procesales”.

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

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.771.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 323/04. Expte. AT-6310 (finca 183).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias el testimonio de la sentencia de fecha 11 de julio de 2007, 
por la que se desestima el recurso contencioso–administrativo 
n.º 323/04, interpuesto por la representación procesal de Hi-
drocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. contra el Acuer-
do del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 43/04.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: desestimar el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto en nombre de Hidrocantábrico 
Distribución eléctrica, S.A.U., contra el Acuerdo del Jurado 
Provincial de expropiación forzosa de Asturias a que el mis-
mo se contrae, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a 
derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.770.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 334/04. Expte. EX-83/00 (finca 5).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la sentencia de fecha 12 de noviembre 
de 2007, por la que se estima en parte el recurso contencioso–



15-V-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 112 10691

administrativo n.º 334/04, acumulado al 794/04, interpuesto 
por la representación procesal de D. Joaquín González fer-
nández contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropia-
ción Forzosa n.º 862/04.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto en nombre de Río Narcea Gold 
Mines, S.A., contra los Acuerdos del Jurado Provincial de 
expropiación forzosa de Asturias a que el mismo se contrae, 
en el que ha sido parte la Administración demandada, Acuer-
dos que se anulan por no ser ajustados a derecho, fijando el 
justiprecio de la finca 5, con sus respectivos árboles, rampa de 
acero, portilla y cierre, en la cantidad total de 2.969,35 euros, 
añadiendo el 5% por premio de afección, y sobre todo ello 
los intereses legales correspondientes en la forma establecida 
en el fundamento de derecho octavo de esta resolución, sin 
perjuicio de que a la hora de ejecutar la sentencia se tengan en 
cuenta los abonos previamente efectuados; y, desestimándose 
el recurso interpuesto por la representación procesal de D. 
Joaquín González fernández. Sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas”.

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

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.773.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 763/04. Expte.: AT-6975 (finca 3).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la sentencia de fecha 31 de octubre de 
2007, por la que se estima en parte el recurso contencioso–ad-
ministrativo n.º 763/04, interpuesto por la representación pro-
cesal de D. Jose Luis Menéndez Menéndez contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 1001/04.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto en nombre de D. Jose Luis Menéndez Me-
néndez, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropia-
ción forzosa de Asturias a que el mismo se contrae, en el que 
ha sido parte la Administración demandada, Acuerdo que se 
anula en el único particular de no incluir el demérito del resto 
de la finca, por no ser el mismo ajustado a derecho, fijándose 
la cuantía de dicho concepto en la cantidad de 5.828,62 euros, 
con la consiguiente repercusión en la suma total, mantenien-
do en todo lo demás el Acuerdo impugnado, devengándose 
los intereses legales como en esta resolución se establece. Sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.772.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 849/04. Expte. 89882/GAS-600 (finca 2).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias el testimonio de la sentencia de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, por la que se desestima el recurso contencioso–
administrativo n.º 849/04, interpuesto por la representación 
procesal de D.ª Concepción Ovin Díaz contra el Acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 656/04, deses-
timatorio del recurso de reposición formulado contra el n.º 
1048/03.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de D.ª Concepción 
Ovin Díaz contra el Acuerdo impugnado, por ser el mismo 
conforme a derecho.

y los intereses legales se devengarán en la forma más arri-
ba dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales”.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.774.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1277/03. Expte. 90352/GAS-654 (finca O-AV-16).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la sentencia de fecha 31 de octubre de 
2007, por la que se estima parcialmente el recurso contencio-
so–administrativo n.º 1277/03, interpuesto por la representa-
ción procesal de D. Jose Álvarez Rodríguez contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa n.º 1221/03.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimamos parcialmente el recurso contencioso-
administrativo formulado por D. Jose Álvarez Rodríguez con-
tra acuerdo n.º 1221/2003, de 25 de septiembre, del Jurado 
Provincial de Expropiación que fijó en la cantidad de 3.290,31 
euros, más premio de afección e intereses, el justiprecio de la 
finca O-AV-16, afectada por la obra pública “Suministro Gas 
Natural Inespal”, acuerdo que anulamos, por no ser en todo 
ajustado a derecho, fijando el justiprecio de la servidumbre de 
paso de gasoducto en 3.894,48 euros (60 x 4 x 18,03 x 0,90), con 
la consiguiente repercusión sobre la suma total y manteniendo 
el resto de los pronunciamientos del Jurado. Sin costas”.

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

Oviedo, 24 de abril de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—7.775.

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de juego. Expte. 2/2008.

Intentada la notificación a Dña. Asunción Marchena Sal-
gado, con NIf 75.999.525-G, en relación al expediente san-
cionador número 2/2008 tramitado en esta Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica al 
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en 
la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Instructora.—7.885.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de bebidas alcohólicas. Expte. n.º 2008/006378.

Intentada la notificación a Alonso Sánchez, Francisco Ma-
nuel de providencia de inicio en relación con el expediente 
sancionador número 2008/006378, tramitado en este Servicio 
de Asuntos Jurídicos en materia de bebidas alcohólicas, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer 
en el Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la calle General 
Elorza, n.º 32, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—el Secretario General 
técnico.—7.916.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Acondicionamiento de la carretera AS-219. 
Luarca-Pola de Allande. Tramo: Bárcena del Monasterio-
Pola de Allande (Allande y Tineo)”.

Aprobado el Proyecto técnico por Resolución de fecha 22 
de agosto de 2006 para la ejecución de “Acondicionamiento 
de la carretera AS-219, Luarca-Pola de Allande. tramo: bár-
cena del Monasterio-Pola de Allande (Allande y tineo)”, y 
previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo 
de Gobierno, se abre período de Información Pública confor-
me a lo establecido en el art. 18 de la Ley de expropiación 
forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias para que todas las personas interesadas puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y en las dependencias de los Ayuntamientos de 
Allande y tineo.

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria General téc-
nica P.S. (Resolución de 31-1-2008, bOPA de 8-2-08).—8.076.
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— • —

ANUNCIO de aprobación del expediente expropiatorio 
SGDU-G 16/07, de la finca n.º 5 no adherida a la Jun-
ta de Compensación de la UA-L.13 del Plan General de 
Llanes.

en el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión Urba-
nística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y siguientes 

del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, previo exa-
men de los documentos que integran el expediente y de los 
trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOtA), en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 9 de 
abril de 2008, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a cabo 
respecto a los titulares de bienes y derechos afectados por el 
proyecto de expropiación de la parcela n.º 5, finca no adherida 
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a la Junta de Compensación de la U.A-L.13 del plan General 
del concejo de Llanes, resolviendo las alegaciones presenta-
das en período de información pública en los términos que 
resultan de los informes obrantes en el expediente.

La finca está calificada como Suelo Urbano No Consoli-
dado en el vigente PGO de Llanes, encontrándose dentro del 
ámbito de la UA-L.13. el Proyecto de Actuación de esta UA 
(aprobado en marzo de 2005) afecta a una superficie de 394,11 
m² de la parcela catastral que nos ocupa, no adhiriéndose sus 
propietarios a la Junta de Compensación.

Los parámetros de aprovechamiento de esta unidad, con-
tenidos en la ficha urbanística son los siguientes:

Superficie UA-L.13 6.945,82 m²
Cesión suelo viales
Suelo residencial

1.470,17 m²
5.475,65 m²

Uso predominante
tipología

Residencial
Edificación abierta

Alturas
Edificabilidad bruta
Ocupación máxima

b+2+bC
1 m²/m²
50%

Sistema de actuación Compensación
Instrumento de ordenación del territorio estudio de detalle

A efectos de valoración, se calcula la edificabilidad de la 
UA en base a los parámetros anteriores, y teniendo en cuenta 
que el PGO vigente de Llanes mantiene una cesión del 10% 
del aprovechamiento, a la superficie expropiada cuyos propie-
tarios no se adhieren a la Junta de Compensación le corres-
ponde un aprovechamiento de 354,70 m²c.

Al tratarse de Suelo Urbano No Consolidado, serán de 
aplicación los artículos 28.1, 28.4 y 30 de la Ley 6/98, en base 
a los cuales se aplica el método residual estático, aplicando la 
normativa catastral, Norma 16 R.D. 1020/93, con la siguiente 
fórmula:

Vv=1,40(Vr+Vc) x fI  Vr=(Vv/1,40 x fI)–Vc

Aplicando la fórmula residual catastral, con fI=1, siendo 
1.560 €/m²c valor de venta, 730 €/m²c valor de construcción y 
32,49 €/m²c la carga de urbanización asignada, se obtiene un

Valor básico de repercusión del suelo=351,84 €/m²c.

Segundo.—Una parte de la superficie que se está valoran-
do, 113,22 m² del total de 394,11 m², está gravada con una 
servidumbre de paso, que se refiere al uso actual de los te-
rrenos, pero no tiene relación con el aprovechamiento ur-
banístico asignado a los terrenos gravados. Por esta razón la 
depreciación del valor de los mismos por la afección de esta 
servidumbre, se cuantifica en el 50% del valor del suelo sin 
transformar. En base a su rendimiento rústico se fija un valor 
de 1,50 €/m².

Tercero.—existen sobre la parcela otros bienes afectados 
que han de valorarse conforme a lo establecido en el artículo 
31 de la Ley 6/98, con independencia del suelo y con arreglo a 
los criterios de la Ley de expropiación forzosa.

Los bienes afectados se clasifican en obras e instalaciones 
y plantaciones. Como obras e instalaciones se expropian cie-
rres de parcela incluso portón, y traslado de depósito de gas; 
como plantaciones se afectan setos, árboles y arbustos.

Se fija como valor de las plantaciones 900 € y como valor 
de las obras e instalaciones, excluido el traslado del depósito 
de gas, 2.380 €.

Se aprueba el valor de 10.530 € en concepto de traslado 
del depósito de gas, fundamentado en la documentación apor-
tada por los expropiados.

Cuarto.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en relación 
con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urbanística y 
el artículo 187.5 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, 
el presente acuerdo implica la declaración de urgencia en la 
ocupación de los bienes y derechos afectados y el pago o de-
pósito de la valoración en él establecida producirá los efectos 
de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de expropia-
ción forzosa.

Quinto.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Llanes, a la Junta de Compensación y a los titulares 
interesados a fin de que, en caso de disconformidad con la 
valoración establecida, pueda manifestarlo por escrito en el 
plazo de veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias a efectos de 
dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de 
expropiación del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—7.816.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de “Proyecto de construcción de la 
travesía de Arbón en la carretera AS-25, Navia-Villayón 
(Villayón)”. Expte. 2007-C-14.

Iniciado procedimiento expropiatorio por el trámite de 
urgencia declarada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 7 de mayo de 2008 para los bienes y derechos afecta-
dos por las obras de “Proyecto de construcción de la travesía 
de Arbón en la carretera AS-25, Navia-Villayón (Villayón)” 
y sometida a información pública la relación de los terrenos 
y bienes a expropiar se advirtieron errores materiales en el 
anexo de expropiaciones.

Realizadas las pertinentes comprobaciones y verificada la 
realidad de los errores del listado de propietarios y del plano 
parcelario comprensivo de las parcelas afectadas por las obras 
proyectadas se corrigió la relación individualizada de bienes y 
derechos y las superficies afectadas.

Consecuentemente con lo anterior y conforme a lo esta-
blecido en el artículo 52, aptdo. 2, de la Ley de expropiación 
forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público los días 
27 y 28 de mayo de 2008, a partir de las 10.00 horas, en el 
Ayuntamiento de Villayón, se procederá, para en su caso pos-
terior 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.
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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 Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aran-

da, 2, 2.º 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 9 de mayo de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica, P.S. (Resolución de 31-8-2008, bOPA de 8-2-
2008).—8.591.

Anexo 
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de costas. Expte. 2007/044534.

Intentada la notificación personal a Baena Franco, Juan, 
con NIf 050695480f, con domicilio en c/ Valle franco (Urba-
nización Las Lomas, n.º 50), 28019, Boadilla del Monte, Ma-
drid, de Pliego de Cargos, en el procedimiento sancionador 
en materia de costas, n.º 2007/044534, tramitado en esta Di-
rección General de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos, por desconocido.

Lo que se notifica mediante la publicación del presente 
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Se comunica a los interesados, 
que en el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Dirección 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo, calle Co-
ronel Aranda, n.º 2, planta baja, sector derecho, C.P. 33005, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Ges-
tión y Disciplina Urbanística.—7.848.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licita-
ción de redacción de proyecto y ejecución de obra, me-
diante el sistema de concurso y procedimiento abierto. 
Expte. MA-08-107.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-107.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de la estación depuradora de aguas 
residuales de Navia-Coaña”.

b) Lugar de ejecución: Coaña.
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c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

el proyecto será redactado en el plazo máximo de 3 • 
meses desde la formalización del contrato.

el plazo máximo de ejecución de las obras será de • 
33 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe máximo: 7.706.773,20 euros, distribuidos en 
las siguientes anualidades: 200.000,00 € para el 2008, 
2.000.000,00 € para el 2009, 4.800.000,00 € para el 2010 y 
706.773,20 € para el 2011.

 De dicho presupuesto estimado, el importe máximo a 
abonar por la Administración en concepto de honorarios 
por la redacción del proyecto será de 70.000,00 €.

5.—Garantía Provisional: 

 154.135,46 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 13 de junio de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-8-e.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre b: Proposición”.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

 Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:

 tres meses a contar desde el siguiente al de apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

 Localidad: Oviedo.

 fecha: 18 de junio de 2008.

 Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y de Precios Públicos del Principado de 
Asturias.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art.º 78.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, será de 4.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”:

 24 de abril de 2008.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—7.893.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008//016550.

Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Reguei-
ro, con DNI número 33821700-Q, de providencia de inicio del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/016550, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por figurar la dirección incorrecta.

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 25 de abril de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—7.878.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 11 de abril de 2008 por 
la que se modifica el expediente de concentración parcelaria 
de la zona de Muñás (Valdés).

Intentada la notificación a D.ª María Teresa Menéndez 
fernández, con DNI: 09.367.738-e, de la Resolución del 
expediente n.º 163/07, por la que se modifica el expediente 
de Concentración Parcelaria de la zona de Muñás (Valdés), 
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tramitado en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras forestales y Agrarias de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda n.º 2, 
1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—7.887.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIóN para el levantamiento actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente AT- 9506, 
para la reforma y variación de alta y baja tensión en Agra-
diellos por cambio de catenaria de conductores de la LA-
AT a 400 kV “Lada-Robla”, en el concejo de Mieres.

 Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de fecha 27 de marzo de 2008, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública 
para la reforma y variación de alta y baja tensión en Agra-
diellos por cambio de catenaria de conductores de la LAAt 
a 400 kV “Lada-Robla”, en el concejo de Mieres (expediente 
At-9506).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto 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.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier 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 ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Mieres, 
el día 5 de junio de 2008, a las horas y con los propietarios 
afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

D. feDeRICO GARCíA DeL SOtO 2 10.00

D.ª ÁNGeLeS GONzÁLez ARDURA 4 10.30

D. RAIMUNDO feRNÁNDez ARÉVALO 6, 9 y 10 11.00

D. JUAN MANUeL ARÉVALO GARCíA 7 y 8 11.30

DeSCONOCIDO 1 12.00

DeSCONOCIDO 5 12.00

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

 Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—7.764.
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III. Administración del Estado

JEfAturA ProVIncIAL dE tráfIco dE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para de-
clarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 

para conducir. Expte. 33/00205/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

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

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

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—7.843.

Expte. DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00205/PV x2742318M Maykel Rua González Avilés 09/04/2008
33/00207/PV 76957839 Ángel fernández Guzmán Caravia Alta 09/04/2008
33/00137/PV 71676062 Miguel Gabarri Alunda Gijón 06/03/2008
33/00136/PV x1212844P Salah Ahsain Gijón 06/03/2008
33/00202/PV 71661146 Iván Alvarado de La Vega Oviedo 09/04/2008
33/00206/PV 76962590 M. Antonio González Morgado Ribadesella 09/04/2008

dEmArcAcIón dE costAs En AsturIAs

Anuncio de notificación de incoación de expedientes sanciona-
dores. SAN01/07/33/30 y otros

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de incoación de los expedientes sancionadores 
que a continuación se relacionan por infracciones a la Ley de 
Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el 
Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren con-
veniente en el plazo de diez (10) días, contados a partir del 
siguiente a la presente publicación.

Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Nombre: Álvarez fernández, José A.• 
DNI/NIf: 09694274-G.
Dirección: Horacio Fernández, 5, 4.º C.

Municipio: Avilés.
Infracción: estacionamiento.
Lugar: Playa de bahinas, Castrillón.
expediente: SAN01/07/33/30.
Sanción: 60,10 €.
Nombre: fandiño Cecilia, Sergio.• 
DNI/NIf: 70977484-J.
Dirección: Manuel de Falla, 35, 3.º
Municipio: barberá del Vallés.
Infracción: estacionamiento.
Lugar: Playa de Cueva, Valdés.
expediente: SAN01/07/33/81.
Sanción: 60,10 €.
Nombre: Solanas Ain, Sergio.• 
DNI/NIf: 17737944-e.
Dirección: Avda. Salvador Allende, 15, 2.º C.
Municipio: zaragoza.
Infracción: estacionamiento.
Lugar: Playa de foxos, Coaña.
expediente: SAN01/07/33/84.
Sanción: 60,10 €.
Nombre: Marco González, Marta.• 
DNI/NIf: 29107421-R.
Dirección: Corona de Aragón, 25, 1.º C.
Municipio: zaragora.
Infracción: Acampada.
Lugar: Playa de torimbia, Llanes.
expediente: SAN01/07/33/91.
Sanción: 60,10 €.
Nombre: Lera Serrano, Jesús.• 
DNI/NIf: 12376162-t.
Dirección: Camaño, 22, 3.º F.
Municipio: Valladolid.
Infracción: Acampada.
Lugar: Playa de Luarca, Valdés.
expediente: SAN01/07/33/97.
Sanción: 240,40 €.
Nombre: Del Campo San Juan, Pedro J.• 
DNI/NIf: 10578895-e.
Dirección: Juan belmonte, 1
Municipio: Oviedo.
Infracción: estacionamiento.
Lugar: Playa de Cuevas del Mar, Llanes.
expediente: SAN01/07/33/124.
Sanción: 60,10 €.

Oviedo, a 7 de marzo de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—7.849.
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confEdErAcIón HIdrográfIcA dEL nortE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio de notificación de la resolución del recurso de reposi-
ción recaída en el expediente sancionador S/33/0164/06

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Asturias, en el plazo de dos (2) meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 8,3 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de 
Régimen Sancionador de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, Plaza de españa núm. 2, de Oviedo.

Infracción: Depósito de material granular sobre la zona de 
servidumbre y cauce del río ferrera o Martín, en las inmedia-
ciones del cruce de la Ctra. N-634 sobre dicho río, en Grado, 
(Asturias).

expediente: S/33/0164/06.
Sanción: Multa de 450,76 € y obligación reposición de co-

sas a su primitivo estado.
Recurrente: Obra Civil Asturiana, S.A.
fecha resolución recurso de reposición: 27/03/2008.
Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto 

por don Juan Carlos Peñas espinosa, contra resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de fecha 16 de marzo 
de 2007 recaída en el expediente S/33/0164/06, que se mantie-
ne en todos sus términos, por ser ajustada a derecho.

en Oviedo, a 14 de abril de 2008.—el Secretario Gene-
ral.— P.D. La Jefe del Área Jurídica y Patrimonial (Resolu-
ción de 13/12/2004, bOe de 11/01/2005).—7.842.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua de un manantial sito en Los Foxacos, Lavayos, 

Olloniego, t.m. de Oviedo. Expediente número: A/33/27334

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Alfredo González Llaneza.
NIF n.º: 10553993 Y.
Domicilio: C/ San José de Calasanz, 11, 1.º A D 33600-

Mieres (Asturias).
Nombre del río o corriente: Los foxacos.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Lavayos (Olloniego).
término Municipal y Provincia: Oviedo (Asturias).
Destino: Abastecimiento a vivienda y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta de-
pósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Oviedo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.891.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “Roza” en Roza, t.m. de Lena. 

Expte. A/33/27659

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Leoncio fernández Rodríguez.
NIF n.º: 11000990 K.
Domicilio: Palacio de felgueras, 35-Pola de Lena 33637-

Lena (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Roza”.
Caudal solicitado: 900 l/día.
Punto de emplazamiento: finca “Roza” (Roza).
término Municipal y Provincia: Lena (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

tubería de captación y conducción a un abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Lena, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.892.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del río Pinzales en Sotiello, Cenero, t.m. de Gi-

jón. Expte. A/33/27932

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Vicente Alonso Alonso.
NIF n.º: 71590688 Z.
Domicilio: C\ Río Eo, 72- 5.º A 33210-Gijón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Pinzales.
Caudal solicitado: 1.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Sotiello (Genero).
término Municipal y Provincia: Gijón (Asturias).
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Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante motobomba llenando un depósito 
móvil de 1.000 l de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Gijón, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.894.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “Pico da Pena”, t.m. de San Tirso 

de Abres. Expte. A/33/27630

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Manuel espina Cotarelo.
NIF n.º: 32556477 T.
Domicilio: Ctra. General 33774 - San tirso de Abres 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Pico da Pena”.
Caudal solicitado: 1.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Vilelas.
término Municipal y Provincia: San tirso de Abres 

(Asturias).
Destino: Abastecimiento a una vivienda en la carretera 

general.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción por tubería a dos depósitos de los 

que se abastecerá la vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de San Tirso de Abres, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.859.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “Valsentía” en Bebares, Soto de la 

Barca, t.m. de Tineo. Expte. A/33/27635

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Julia Pertierra fernández.
NIF n.º: 11305371 C.
Domicilio: Los Patos bebares 33876-tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Valsentía”.

Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: bebares (Soto de la barca).
término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a dos viviendas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción con dos tuberías a dos depósitos 

uno para cada vivienda.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.856.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “Prao Las Bragadas”, en Santa 

Eulalia de Cueras. Expte. A/33/27035

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Álvarez González.
NIF n.º: 10557754 H.
Domicilio: Santa eulalia de Cueras, 6-33800-Cangas del 

Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales del “Prao Las 

bragadas”.
Caudal solicitado: 6,6 l/seg.
Punto de emplazamiento: Santa eulalia de Cueras.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Riego.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción por tubería hasta las fincas a 

regar.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.854.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua de la fuente “Prado la Reguera” sita en San Fa-

cundo, t.m. de Tineo. Expte. A/33/27976

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: elsa González fernández.
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NIF n.º: 76939070 E.
Domicilio: bárzana de San facundo, 7-33875-tineo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: fuente del Prado La Reguera.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: San facundo.
término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).
Destino: Usos ganaderos en dos parcelas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación, respetando la concesión en vigor, y conducción 

por tubería a dos abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.852.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del río Huerna en Tuiza de Abajo, t.m. de Lena. 

Expte. A/33/27832.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Álvarez Delgado.
NIF n.º: 11004055 G.
Domicilio: tuiza de Abajo tuiza 33628-Lena (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Huerna.
Caudal solicitado: 2 l/seg.
Punto de emplazamiento: tuiza de Abajo.
término Municipal y Provincia: Lena (Asturias).
Destino: Riego de la parcela 60 del polígono 36.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas con un canal excava-

do en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Lena, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.873.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial que nace en la finca Tras la Casa, 

Los Pontones, t.m. de Lena. Expte. A/33/27970

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Luis García González.
NIF n.º: 11003640 A.
Domicilio: Los Pontones telledo 33628-Lena (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial en la finca “Tras 

la Casa”.
Caudal solicitado: 450 l/día.
Punto de emplazamiento: Chandicuandia (Los Pontones).
término Municipal y Provincia: Lena (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación, depósito y conducción a tres cuadras.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Lena, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.851.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “Riega del Tabayón” en Llenín, 

Cangas de Onís. Expte. A/33/27633

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: francisco Javier Rodríguez González.
NIF n.º: 52618197 Q.
Domicilio: Llenín, 6- 33556 - Cangas de Onís (Asturias).
Nombre del río o corriente: Riega del tabayón.
Caudal solicitado: 1.600 l/día.
Punto de emplazamiento: Llenín.
término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y bombeo a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas de Onís, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.863.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de modificación 
de características de la concesión de un aprovechamiento de 
aguas captadas del arroyo Orxales, en Bao de Cangas, t.m. de 

Tapia de Casariego. Expte. A/33/25056

Asunto: Solicitud de modificación de características de la 
concesión de un aprovechamiento de 0,5 l/seg. de aguas cap-
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tadas del arroyo Orxales, en bao de Cangas, t.m. de tapia de 
Casariego (Asturias) con destino a complemento del riego de 
la finca “Bao de Cangas” (parcela 414 del polígono 36).

Peticionario: fomento Vegetal, S.L.
NIF n.º: B 33396367.
Domicilio: finca Riufelle, s/n, 33760 - Castropol (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende modificar el punto de toma trasladándolo 
aguas arriba hasta las proximidades del límite de la finca con 
la línea de ferrocarril.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Tapia de Casariego, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.861.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del arroyo “Sierro  Negro” sito en Castandiello, 

Piñeres, t.m. de Aller. Expte. A/33/27891

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Javier Maseda Díaz.
NIF n.º: 11074238 Z.
Domicilio: Córigos, 3- 4.º Izq. 33685 - Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Sierro Negro.
Caudal solicitado: 280 l/día.
Punto de emplazamiento: La Casillina, Castandiello 

(Piñeres).
término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción por tubería a un establo.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Co-
misaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), don-
de estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.862.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua de un manantial sito en Fechaladrona, T.M. de 

Laviana. Expte. A/33/27807

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Marta elena Pérez fernández.

NIF n.º: 76945395 E.
Domicilio: fechaladrona 33986 - Laviana (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 1.200 l/día.
Punto de emplazamiento: Parcela 554 del polígono 36 

(monte común) en fechaladrona troncos.
término municipal y provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción con una manguera con la que se 

conducirán las aguas a un depósito desde el que se distribuirá 
a establo y abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Laviana, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.860.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua de la fuente “Valdecuélabre”, sita en el Monte 
de Utilidad Pública, n.º 153, t.m. de Cangas del Narcea. Expte.  

A/33/27592

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

NIF n.º: S 3333001J.
Domicilio: C\ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: fuente de Valdecuélabre. 
Caudal solicitado: 4.000 l/día.
Punto de emplazamiento: M.U.P. n.º 153 Braña de 

Valdecuélabre.
término municipal y provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Usos ganaderos y extinción de incendios.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción por tubería hasta un depósito-

abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.876.
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— • —

Anuncio de información pública de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “El Fayedo”, sito en Castañedo, 

t.m. de Tineo. Expte. A/33/27931

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de tineo.
NIF n.º: P 3307300H.
Domicilio: Pl/ del Ayuntamiento, s/n, 33870-tineo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “el fayedo” (2).
Caudal solicitado: 0,998 l/seg.
Punto de emplazamiento: tuña.
término municipal y provincia: tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua al núcleo de tuña.

Breve descripción de las obras y finalidad

Arquetas de captación y conducción a tres depósitos de 
regulación de 16, 72 y 32 m² de capacidad, de los que partirá 
la red de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.871.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de autorización 
para la construcción de un campo de golf en la margen izquierda 
del río Lamielles, en San Vicente de Cereceda, t.m. de Piloña. 

Expte. A/33/27368

expediente número: A/33127368.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Hotel Palacio de Rubianes, S.L.
NIF n.º: B 84480417.
Domicilio: Carretera Nacional, s/n-Sevares 33584-Piloña 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Ríos Lamielles y bárcena.
Punto de emplazamiento: San Vicente de Cereceda.
término Municipal y Provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Construcción de un campo de golf.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende la construcción de un campo de golf en una 
finca vinculada a las instalaciones del Hotel Palacio de Ru-
bianes, S.L., ubicada en las márgenes de los ríos Lamielles y 
bárcena.

el campo de golf, de 16,8 hectáreas, dispondrá de 9 hoyos, 
y para su construcción se efectuará un movimiento de tierras 
con compensación volumétrica para acondicionar la superfi-
cie, una red de riego con las construcciones inherentes a la 
misma, y el tratamiento con vegetación.

La documentación incluye un estudio Preliminar de Im-
pacto Ambiental que concluye valorando el impacto provoca-
do por la construcción del campo de golf como moderado y se 
establecen una serie de medidas correctoras.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—7.880.

InstItuto nAcIonAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Anuncio de notificación de autorización de reintegro de gastos 
sanitarios causados en Marsella (Francia)

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Pilar Martínez López, con domicilio en barrio 
Nuevo, n.º 2, de Luarca, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 03-12-2007 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Marsella (francia), y exami-
nada la documentación que adjunta a la misma, esta Direc-
ción Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 
34 del Reglamento 574/72 de la C.e., ha resuelto autorizar el 
reintegro.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su 
recepción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
(Boletín Oficial del Estado del día 11).

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.703.

— • —

Anuncio de notificación de autorización del reintegro de gastos 
sanitarios causados en París (Francia)

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a don Armando blanco Vicente, con domicilio en 
Monte Canales, 34-A, de Oviedo, al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica por medio 
de este edicto.

Recibida su solicitud de fecha 20-4-2007, de reintegro de 
gastos sanitarios causados en París (francia), y examinada la 
documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Provin-
cial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 del Regla-
mento 574/72 de la C.e., ha resuelto autorizar el reintegro.
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Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
(Boletín Oficial del Estado del día 11).

Oviedo, 2 de abril de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.706.

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de ampliación de embargo de bienes 
inmuebles

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39, 1. izda., en Oviedo. Teléfono: 98 521 31 79, 
fax: 98 522 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.—7.846.

Anexo

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS 
(tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra 
que se indica:

Libro 753. tomo 1536. folio 172. finca número 51340. 
Anotación letra b.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

Descripción de las fincas embargadas (sobre las que se am-
plía el embargo)

Deudor: Antuña fernández Constantino.

finca número: 01.

Datos finca urbana:• 

Descripción finca: Vivienda en Langreo, 100% Pleno 
dominio.

Tipo vía: GR. Nombre vía: Francisco Franco. N.º vía: 33. 
Escalera: 3.º piso. Puerta: Dcha. CP: 33930.

Datos Registro:• 

N.º Tomo 1536. N.º Libro 753. N.º Folio 172. N.º Finca 
51340. Letra b.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 52/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 110231 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de Gallego Martínez Rosa María, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 17 de junio de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 82,05 m² con plaza de garaje • 
N.º 42.

Calle: Avd. de la Constitución, 81 – 8.º B.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código Postal: 33210.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1• 

Tomo: 1646. Libro: 81. Folio: 44. N.º Finca: 6237.• 
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Descripción Registral: Urbana. Departamento n.º 111. • 
Piso 8.º centro izquierda subiendo por la escalera, desti-
nado a vivienda, señalado con la letra b, de un conjunto 
urbano, en Pumarín, compuesto de tres torres gemelas, 
señaladas actualmente con los números 28 de la calle 
Severo Ochoa, y 81 y 83 de la Avda. de fernández La-
dreda (actualmente Avda. de la Constitución). Superfi-
cie construida de 95,72 m² y útil de 82,05 m², y común 
de 12,54 m². Según la calificación definitiva la superficie 
construida es de 108,26 m² y la útil de 82,05 m². Consta de 
vestíbulo, comedor-estar, aseo, cocina, baño, tres dormi-
torios y armario empotrado. Linda: a la izquierda según 
se entra, vivienda izquierda de la misma planta; derecha y 
fondo, vuelo de la terraza peatonal y ajardinada del total 
inmueble; y frente, rellano de la escalera por donde tiene 
su entrada, caja de los ascensores, vivienda centro dere-
cha de la misma planta, y patio lateral de luces en el que 
existirá vacío para tendederos cubierto de celosía. tiene 
como anejo inseparable la plaza de garaje señalada con 
el n.º 42, en la planta de sótano. Tiene una superficie de 
34,76 m², especificándose en la calificación definitiva, que 
esta superficie es la construida, siendo la útil de 27,58 m². 
Tiene una cuota de 0,5231 %. Tiene Calificación Defini-
tiva de Viviendas de Protección Oficial.

100% del Pleno dominio, con carácter privativo, por • 
título de Adjudicación en disolución de su sociedad de 
gananciales.

Referencia Catastral: 4032102tP8233S0101OU.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Argenta- —
ria, S.A., inscripción 10.ª de 5/10/2007, por importe 
de 200.881,15 € s/e de fecha 7/04/2008, sin perjuicio 
de las responsabilidades pactadas en la escritura de 
constitución.

Afecta al pago de Impuestos sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 10.370,85 €.

Observaciones: Según la tasación, la vivienda actualmente 
está libre de precio de venta y renta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.
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Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—8.645.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 60/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 171816 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes muebles, propiedad de García Iglesias Mauro, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 17 de junio de 2008 a las 10.00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas 
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Lote único

Descripción: Vehículo Citroën xsara 20HDI 90 Vt.

Matrícula: 5622 bDD.

fecha matriculación: 22/12/2000.

 N.º Bastidor: VF7NORHYB73039339.

Carburante: Gasoil.

Cilindrada: 1997 CC.

Potencia fiscal: 13,30.

tipo de subasta: 3.600.00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: StP del Prin-
cipado en Las Segadas de Arriba en Oviedo

fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con félix fariña, tfno.: 610739139.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 

120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario se hará cargo del Impuesto Mu-
nicipal de Vehículos pendiente de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—8.643.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería Gral. de la S.S. 
Expte. 33 2007 026565372 y otros.

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (b.O.e. 
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación, de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (b.O.e. 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
Social (b.O.e. 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-

tos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Recla-
maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 
11 de junio, b.O.e. 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene que, en caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (b.O.e. 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Jefa de Sección de 
Notificaciones.—8.701.

Reg. 
Sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de reclamación 

de deuda
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A AV. DeL CRIStO 73 33006 OVIeDO 03 33 2007 026565372 0807 0807 85,70
0111 10 33004905689 NUÑez ALVARez MANUeL CL RIO CAUDAL 10 33010 OVIeDO 02 33 2008 012221374 1207 1207  3.022,81
0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2008 012229155 1207 1207  3.576,77
0111 10 33007351103 PAVIMeNtOS ANtIACIDOS eS CL PeLAyO 14 33690 LLANeRA 02 33 2008 012230468 1207 1207  1.971,54
0111 10 33100739637 RODRIGUez feRNANDez JUAN CL MARIA zAMbRANO 13 33212 GIJON 02 33 2008 012246636 1207 1207  452,42
0111 10 33102356608 tAHONA LAS fAyIzAS S.L. CL AStURIAS 14 33820 GRADO 03 33 2008 011963518 0705 0905  1.748,74
0111 10 33103526971 ReStAURANte eL CARbAyU, CL JeSUS ALONSO bRAG 33930 LANGReO 02 33 2008 012261891 1207 1207  1.074,16
0111 10 33104125543 MARtINez MARtINez MARIA CL ezCURDIA 120 33202 GIJON 02 33 2008 012267147 1107 1107  728,46
0111 10 33104125543 MARtINez MARtINez MARIA CL ezCURDIA 120 33202 GIJON 02 33 2008 012267248 1107 1107  38,07
0111 10 33105025522 COM.PROP.LA MAtONA UR LA GUIA, fASe II 33203 GIJON 03 33 2007 025731677 0807 0807  29,33
0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN fRANCISCO De 33205 GIJON 02 33 2008 012295338 1207 1207  656,89
0111 10 33106450917 PeRez MORAL ANA CRIStINA CL GUILLeRMO SCHULtz 33600 MIeReS 02 33 2008 012295641 1207 1207  429,72
0111 10 33106585000 eDIfICIO eL CAStRO, S.L. AV JOSe tARtIeRe 27 33420 SIeRO 03 33 2008 012149030 0404 0404  41,17
0111 10 33106725547 LOPez MURIAS MARIA GeMMA CL LLANO PONte 6 33011 OVIeDO 03 33 2007 025751986 0807 0807  34,61
0111 10 33107397675 MORAN SeRRANO COMPOSIteS PG INDUStRIAL tReMA# 33211 GIJON 02 33 2008 012312516 1207 1207  873,34
0111 10 33107684938 bOUzAS fALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 010544587 1007 1007  2.047,84
0111 10 33107684938 bOUzAS fALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 011319274 1107 1107  1.981,75
0111 10 33107684938 bOUzAS fALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 012318071 1207 1207  2.047,84
0111 10 33107724445 PRAVIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAVIA 02 33 2008 012318980 1207 1207  6.766,45
0111 10 33108311596 RUANO HeRNANDez eUStAQUI CL PeRez De LA SALA 33007 OVIeDO 02 33 2008 012332724 1207 1207  214,86
0111 10 33108371315 SUMINIStROS HIGIeNICOS I Ct OVIeDO-SANtANDeR, 33199 MeReS 02 33 2008 012334744 1207 1207  881,03
0111 10 33108522067 SeRVICIO DeL MOtORIStA S LG SANtAMARINA De PI 33193 OVIeDO 06 33 2008 012462157 0707 0807  281,23
0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 03 33 2007 025790483 0807 0807  814,75
0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 012340606 1207 1207  1.746,67
0111 10 33108660800 SUARez SAINz, A.;SUARez LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO 02 33 2008 012344242 1207 1207  425,44
0111 10 33108827114 CHRISICIMA, S.L. CL RIO eO 19 33207 GIJON 21 33 2007 000027081 1205 0507  1.519,05
0111 10 33109055668 PUeRtO ROMAR S.L. CL PIDAL 8 33500 LLANeS 02 33 2008 012353134 1207 1207  452,42
0111 10 33109056173 eLeCtRICIDAD LOS DIVINOS LG fUeNteSPINO 48 33188 ARGÜeLLeS 02 33 2008 012353235 1207 1207  581,35
0111 10 33109172371 tRANSPORteS GARCIVIL, S. CL PIÑeRA 37 33940 eNtReGO eL 06 33 2008 012209250 1207 1207  597,08
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Reg. 
Sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de reclamación 

de deuda
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 33109260681 tAMeIRON S.L. CL SAN JUAN 23 33210 GIJON 02 33 2008 012358790 1207 1207  33,83
0111 10 33109362634 DIAS CeRQUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 02 33 2008 012362430 1207 1207  2.047,84
0111 10 33109400020 fOMbILA y DOS MAS, S.L. CL SAN LAzARO 41 33008 OVIeDO 02 33 2008 012364147 1207 1207  1.023,91
0111 10 33109472162 LUCIA DeL ROSAL LOPez, S LG NOVeLLANA 33157 NOVeLLANA 04 33 2007 005086946 0506 0307  301,00
0111 10 33109656159 JefRAStUR, S.L. CL MARQUeS De SAN eS 33206 GIJON 02 33 2008 012373039 1207 1207  2.154,23
0111 10 33109770842 MIRANDA De OLIVeIRA ANtO Pb SOtO De LUIÑA S/N 33156 CUDILLeRO 02 33 2008 012377483 1207 1207  1.023,91
0111 10 33109829850 RODRIGUez MAReS MeRCeDeS AV SCHULtz 132 33208 GIJON 02 33 2008 012379709 1207 1207  429,72
0111 10 33109851068 beStHOMe 2006, S.L. CL LA tALA 5 33500 LLANeS 03 33 2007 025836256 0807 0807  2.467,67
0111 10 33109999703 ARtIDIeLLO GOMez, DeSIRe CL LA CAMARA 83 33400 AVILeS 02 33 2008 012386678 1207 1207  687,61
0111 10 33110171976 eMILIO SeÑAS fDez;JOSe e CL VALeNCIA 18 33210 GIJON 02 33 2008 012395267 1207 1207  839,72
0111 10 33110183801 CONtRAtAS fONCALON S.L. CL CARDONA 20 33213 GIJON 02 33 2008 012395772 1207 1207  660,58
0111 10 33110200672 bRUÑA VAN WORP feLIx LG eL OLIVAR 33 33316 SeLORIO 02 33 2008 012397085 1207 1207  25,13
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000024758 1206 1206  23.173,02
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000124788 0107 0107  44.035,62
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000224721 0207 0207  415,63
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000324751 0207 0207  39.167,96
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000424781 0307 0307  38.198,48
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000524714 0407 0407  31.860,50
0111 10 33110204009 ALCAR 2007, S.L. AV De LA PLAyA 12 33417 SAN JUAN De 11 33 2007 000624744 0507 0507  22.254,80
0111 10 33110215022 GeSLOfIN 2000,S.L. CL URIA 7 33202 GIJON 02 33 2008 012398301 1207 1207  2.471,71
0111 10 33110254832 GONzALezA ARAUJO MARIA L AV PANDO 22 33011 OVIeDO 02 33 2008 012400826 1207 1207  214,86
0111 10 33110257963 StROy AStUR, SL CL MAGNUS bLIKStAD 5 33207 GIJON 02 33 2008 012401028 1207 1207  7.526,62
0111 10 33110413264 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PeDRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2008 010633810 1007 1007  1.023,91
0111 10 33110413264 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PeDRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2008 011410012 1107 1107  990,88
0111 10 33110413264 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PeDRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2008 012410122 1207 1207  1.023,91
0111 10 33110507537 GONzALez MUÑIz JORGe LG LA fReCHA 33629 fReCHA LA 02 33 2008 010639567 1007 1007  1.023,91
0111 10 33110507537 GONzALez MUÑIz JORGe LG LA fReCHA 33629 fReCHA LA 02 33 2008 011415971 1107 1107  990,88
0111 10 33110856333 J. eStebANez GAVILAN; A.L. CL ezCURDIA 70 33202 GIJON 02 33 2008 012435885 1207 1207  69,25
0121 07 240060329735 CORCObA MeNDez VIGO eUGe CL GONzALez De VALLe 33004 OVIeDO 02 33 2008 012213189 1107 1107  88,76
0121 07 330102863836 feRNANDez bARRO JOSe AMA CL SALVADOR ALLeNDe 33211 GIJON 02 33 2008 011265926 1107 1107  309,55
0121 07 331004276723 ARbOLeyA beCeRRA fRANCIS CL LLANO PONte 7 33011 OVIeDO 02 33 2008 012436794 1207 1207  851,38
0121 07 331015584293 HeVIA MARtIN LUIS MANUeL CL bADAJOz 1 33210 GIJON 02 33 2008 012437101 1207 1207  312,17
0121 07 411022836226 LANAS feRNANDez fRANCISC CL PRIMO De RIVeRA 8 33001 OVIeDO 02 33 2008 012438515 1207 1207  851,38
0521 07 201010711372 MANzANAReS MARtINez IVAN CL COVADONGA 10 33002 OVIeDO 06 33 2008 012453063 0405 0705  28,59
0521 07 330106814564 NUÑO CON ANtONIO GONzALO LG LOS eSCALONeS-StA 33195 OVIeDO 06 33 2008 012453366 0205 1105  313,47
0521 07 330113019736 QUINDOS GARCIA ANGeL CL ALexANDRO CASONA 33420 LUGONeS 06 33 2008 012452760 0604 0505  141,07
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012045865 0401 0401  241,80
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012045966 0501 0501  241,80
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012046067 0601 0601  241,80
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012046168 0701 0701  241,81
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012046269 0801 0901  483,62
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012046370 1101 1101  241,81
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012046471 1201 1201  241,81
0521 07 331040569978 ARGÜeLLeS MIRANDA eMMA CL LeOPOLDO ALAS CLA 33940 eNtReGO eL 10 33 2008 012187123 0101 0301  287,28
0521 07 420012950602 ANtONIO IzQUIeRDO MARIO CL ezCURDIA 54 33202 GIJON 21 33 2007 000026677 0607 0707  509,62
0911 10 33001375091 ANtRACItAS De GILLON, S. CL URIA 12 33003 OVIeDO 03 33 2008 011965538 0105 0405  483,94
0911 10 33001375091 ANtRACItAS De GILLON, S. CL URIA 12 33003 OVIeDO 03 33 2008 011965639 0505 0805  314,56
0911 10 33001375091 ANtRACItAS De GILLON, S. CL URIA 12 33003 OVIeDO 03 33 2008 011965740 0905 1205  134,93
2300 07 171016764931 CAStRO De MUNIVez GLADyS CL DeL CA|O 3 33400 AVILeS 08 33 2008 012194496 0107 0607  291,00
2300 07 330115481617 GONzALez MARtINez MARCO CL JOSe ANtONIO RODR 33400 AVILeS 08 33 2008 012194803 0107 0607  145,50
2300 07 331022225157 LLeRA VALLe JOSe LUIS CL NUbeRU 1 33450 PIeDRAS bLAN 08 33 2008 012007873 1106 0807  4.942,80
2300 07 501004996966 bRAGA --- NORIbAL MANUeL CL LOS AMANteLeS 12 33400 AVILeS 08 33 2008 012194500 0107 0607  145,50

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 doña Leticia Pérez Mén-
dez, con domicilio en calle San Bernardo, 18, 2.º A, 33201-
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 
acuerdo 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 le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del articulo 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° 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 refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 2/4/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.
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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 NIe.

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.

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.—7.845.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sobre sanciones im-
puestas 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 las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—7.971.

Anexo
ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

07526264 Gijón Da Silva Costa, 
Luciano Suspensión 1 Mes 14/01/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.1 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agos-
to, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

07583728 Mieres Rishko, fedir Suspensión 1 Mes 03/12/2007 No renovación 
de demanda

Art. 24.1 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agos-
to, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

09431837 Nava Hevia García, 
José Antonio exclusión RAI 26/12/2007 No renovación 

de demanda
Art. 9.1 b) del RD 1369/2006, de 24 de Noviembre

32681764 Oviedo Otero Alejos 
Pita, Rafael Suspensión 1 Mes 25/01/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.1 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agos-
to, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

71768220 Moreda Casal fernán-
dez, Iván Suspensión 1 Mes 28/12/2007 No renovación 

de demanda

Art. 24.1 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agos-
to, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

dE AVILés

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

de Ingeniero

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 6362/2007 de 19 de noviembre, 
para la provisión, de una plaza correspondiente a la escala 
de Administración especial, Subescala técnica Superior: In-
geniero 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 Pricipado de Asturias, advirtiendo la caducidad de este 
derecho por el transcurso de tal plazo sin efectuar aquélla.

Admitidos:

N.º orden Apellidos y nombre N.I.F.
1 Cruz Gutiérrez, Miguel 11.443.736V
2 fernández Cobas, Ramón 11.412.747D
3 González Álvarez, Pablo 09.431.157f
4 Novo Loureiro, Ibán 32.661.235Q
5 Rodríguez Rodríguez, Luis Manuel 09.407.988e

excluidos:

Apellidos y nombre N.I.F. Causa exclusión
López fernández, emilio José 71.877.619C No justificar título exigido
Olivera Cabo, Saúl 72.092.405D No justificar título exigido

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

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

Presidente:

Don José Valdés Cao, Secretario General del Ayun- —
tamiento de Avilés, como titular y doña Pilar Pontón 
Domínguez, como suplente.

Vocales: 

Don Gerardo blanco Rodríguez, como titular y don  —
Javier María Méndez Muñiz, como suplente, en repre-
sentación del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”.

Don fernando Marcos Vega como titular, y doña  —
Andrea del Cueto Menéndez como suplente, ambos 

funcionarios en representación del Ayuntamiento de 
Avilés.

Don fernando S. Gutiérrez Martín, como titular, y don  —
Juan Ramón escalona Platero, como suplente, ambos 
funcionarias de Ayuntamiento de Avilés.

Don Hilario López García, como titular, y don Alberto  —
Díez González, como suplente, ambos en representa-
ción de la Junta de Personal.

Secretaria:

Don Juan Manuel Álvarez ferreira, técnico Admi- —
nistración General, como titular, y doña Purificación 
Villaverde Rivera como suplente, por delegación del 
Secretario General.

2.º Se señala como fecha de comienzo de la citada oposi-
ción, el día 23 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, a 21 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-07-07).—7.866.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se anuncia convocatoria 
de concurso abierto para contratar la realización de trabajos de 

control de aves en el casco urbano de Avilés

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 1.555/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los trabajos de 
control de aves en el casco urbano de Avilés.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución...

d) Plazo de ejecución: Doce meses, a contar desde la for-
malización del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.
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4.—Precio del contrato: 

 el presupuesto máximo de este contrato asciende a la 
cantidad de 39.000 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 780 euros.
 Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985 12 21 00.

e) telefax: 985 54 07 51.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del 
día hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el 
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1

c) Localidad: Avilés

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si 
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día 
hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 21 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—7.867.

dE gIJón

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras de tráfico. 
Expte. 000431/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del 
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses 
de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón, plaza mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.
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OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 

(1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo

Importe 
eur

Puntos a 
detraer

000431/2008/M Allende Parrado Jennifer 53646817 Gijón C -5304-bSL 30/12/2007 OCt 97  2   D 90,00 0

048402/2007/M Alonso Cajigas Alejandro 10827116 Gijón 3657-ffC 06/11/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

041197/2007/M Alonso Carricajo Miguel félix 14582376 Gijón 5780-fNP 19/09/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

052802/2007/M Alvarez Díaz Víctor Manuel 9388427 Oviedo O -8401-bP 26/12/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

045448/2007/M Alvarez García María yolanda 9386613 Langreo 4633-DDR 18/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

042658/2007/M Alvarez Lorenzo Carlos 2642567 Matallana de torio 1103-bHx 04/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043014/2007/M Alvarez Martínez Diego 46550314 Irún 0435-DSb 05/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043828/2007/M Alvarez Martínez Diego 46550314 Irún 0435-DSb 12/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043722/2007/M Alvarez Rodríguez Leopoldo 10890083 Gijón O -7005-bJ 13/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

047882/2007/M Alvarez Rodríguez Leopoldo 10890083 Gijón O -7005-bJ 07/11/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

048468/2007/M Alvarez Rodríguez Leopoldo 10890083 Gijón O -7005-bJ 09/11/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

045805/2007/M Andaluz García Álvaro 53543183 Gijón 5431-bCy 26/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

043683/2007/M Aranda Sosa Daniel fernando Raúl x3506844 Gijón 1024-fVS 08/10/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

030344/2007/M Autos Kevin, S.L. b6369223 barcelona b -0621-SM 29/10/2007 OCt 114 3 450,00

026103/2007/M banderín de Imagen, S.L. b9109724 Gelves 2425-bNC 15/10/2007 OCt 114 3 450,00

045291/2007/M baro Ito Leonardo x7875622 Palma Mallorca Ib-1215-Cb 15/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

045383/2007/M benítez García José Luis 53528118 Gijón O -3868-bb 16/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

039970/2007/M bermúdez de Castro Martínez Cesar Vicente 32035121 estepona 0397-DGy 13/09/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

044213/2007/M bernal Canuto José 11062969 Mieres O -4915-bf 09/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

035074/2007/M bernal Castro Daniel 37109426 barcelona L -2663-AC 12/08/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

042927/2007/M bernardo Álvarez José Antonio 13677531 Avilés O -3142-AS 02/10/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

050049/2007/M blanco Campodonico María Victoria 53527786 Gijón O -7532-bf 12/11/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

047071/2007/M bravo García Santiago 11059416 Gijón 6772-CPz 23/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

048348/2007/M bravo García Santiago 11059416 Gijón 6772-CPz 06/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

045736/2007/M Caballero Vadillo Antonio 2207650 Alovera 8270-CWy 25/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

041755/2007/M Cachan García beatriz 9431457 Oviedo 6783-fRJ 29/09/2007 OCt 66  2-U 90,00 0

025412/2007/M Caldas Martín-Alonso francisco De Santiago de Composte 9757-CSS 03/06/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

046257/2007/M Cambiella Prado Rafael 10901906 Gijón 5310-CPL 04/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

042789/2007/M Cardo Novoa Severino 9703593 Gijón M -4342-OL 05/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043550/2007/M Carrera González Ana María 10568637 Oviedo 7222-fVM 14/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

052903/2007/M Carrera Rodríguez Manuel 9399421 Gijón 5689-CbN 23/12/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

048861/2007/M Casielles Hernando José Ramón 10865372 Gijón 5882-DPV 14/11/2007 OCt 31  6 90,00 0

046274/2007/M Caso Herrero M elena 71693797 Gijón 0428-bGy 02/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

052979/2007/M Centeno Concha Cesar 10895510 Gijón NA-2075-Af 17/12/2007 OCt 66  2-U 90,00 0

040796/2007/M Chamorro Rey José Luis 9722395 Gijón 0597-ffV 15/09/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043168/2007/M Clemente López Pedro Luis 14571080 bilbao 7855-Dxf 28/09/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

044682/2007/M Cortes Lobato Antonio 32415844 Oleiros 5313-DbH 22/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043755/2007/M Coso Alonso Marta 72033996 Santander S -1027-AK 13/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

050275/2007/M Crespo Palacio Sandra María 48680743 Gijón 4219-DMJ 05/11/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

050316/2007/M Crespo Palacio Sandra María 48680743 Gijón 4219-DMJ 06/11/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045447/2007/M Cuenca Moreno Juan José 4541992 torrevieja 8379-DMf 18/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

045728/2007/M Díaz Gutiérrez eva María 53549631 Gijón O -5567-Ay 24/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

048819/2007/M Díaz Nieto José Luis 10892809 Gijón 2740-DCG 17/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

044535/2007/M Díaz Rodríguez Ángel 12745406 Gijón 3446-CzK 21/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

042676/2007/M Díaz Rodríguez María Luisa 10759155 Gijón 2864-bHf 07/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043147/2007/M Díaz toca Víctor 10821593 Gijón O -5627-bL 27/09/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

040740/2007/M Díaz Villa José Manuel 9397601 Oviedo 8425-CVN 16/09/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045399/2007/M Domingo García Vanesa 50210805 Valdemoro 0975-bMx 16/10/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

027326/2007/M el Prado de La Calistra, S.L. b9540675 Gatika 1624-fDV 15/10/2007 OCt 114 3 450,00

047714/2007/M espina Sevillano Daniel 10904852 Gijón O -6806-bz 13/11/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

037310/2007/M espinosa Hernán Gómez Carlos 2895300 Madrid 7337-fLM 25/08/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

035359/2007/M excavaciones Rubat, S.L. Unipersonal b0139070 Arrazua Ubarrundia 2280-DHC 06/10/2007 OCt 114 3 450,00

046014/2007/M fernández Arroyo Miguel 10580659 Gijón 8058-fHG 27/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

048401/2007/M fernández Arroyo Miguel 10580659 Gijón 8058-fHG 06/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

040536/2007/M fernández barro José Amador 10823563 Gijón. O -0760-CD 15/09/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044655/2007/M fernández Calvo Vanesa 71634076 Getafe 4830-fMH 22/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044980/2007/M fernández Carrasco Nuria 10877409 Gijón O -5340-CG 08/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0
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046012/2007/M fernández Cuevas Ricardo 53546849 Gijón O -0073-CC 25/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

052629/2007/M fernández Diego M.ª Rosario 11379943 Pravia 5033-bHt 22/12/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

042793/2007/M fernández Diez Pedro 9370521 Gijón 8141-fJf 06/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

048409/2007/M fernández fernández Matilde 10803703 Gijón O -1051-bH 07/11/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

048421/2007/M fernández fernández Matilde 10803703 Gijón O -1051-bH 07/11/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

052965/2007/M fernández García Alfredo 10881461 Gijón 4158-ffD 12/12/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

044254/2007/M fernández Garrido María del Carmen 9371389 Oviedo 1223-DSt 09/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043019/2007/M fernández González Montserrat 10885059 Gijón O -3072-bt 05/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044068/2007/M fernández Gutiérrez Octavio 10903287 Gijón 8039-fKS 11/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

049533/2007/M fernández Ibarbia faustino 10832822 Madrid 8735-ffP 22/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

030266/2007/M fernández Moran José Carlos 9786532 León Le-8836-Ab 06/07/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

044033/2007/M fernández Ochoa Sylvia 78938150 bilbao bI-0670-Cb 13/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

045065/2007/M fernández Segura Abelardo 44961894 el Puerto Sta. María tf-8068-AL 08/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

044894/2007/M fernández zapico José Aurelio 10830171 Gijón C -0881-btJ 16/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

050667/2007/M figaredo Pidal Alejandro 10793263 Gijón O -8359-by 02/12/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044119/2007/M flihi Mohamed Ali x4593913 S Joan Despi O -3031-bb 13/10/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

046863/2007/M forcelledo Guayo yolanda 53532081 Gijón M -8552-WW 06/11/2007 OCt 66  2-V 120,00 0

042478/2007/M freijoo testa Irene 76937070 Gijón 5005-fPy 07/10/2007 OCt 8   3   b 120,00 3

041010/2007/M García Díaz José Roberto 10774339 Gijón 9165-fSG 10/09/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

048081/2007/M García esteban José Pablo 10803643 Gijón 2504-bCL 22/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

051960/2007/M García fernández David 10877780 Gijón b -4070-Vx 19/11/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

052408/2007/M García fernández José Luis 71434573 Villamanín C -5309-bHM 16/12/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

041521/2007/M García Gabarre José Antonio 47695892 Gijón O -3797-bL 25/09/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

044182/2007/M García González Alberto 10865073 Gijón O -9518-bJ 15/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

042562/2007/M García González faustino 10814208 Gijón O -2631-bC 02/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

047846/2007/M García González faustino 10814208 Gijón O -2631-bC 13/11/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

042467/2007/M García González francisco 71550367 Oviedo 4661-fGH 03/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045031/2007/M García Meana beatriz 10856948 Gijón O -2615-CC 09/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

042579/2007/M García Navas fernández baillo Ángel 6206775 Herencia 3223-Cbx 02/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

048941/2007/M García Pérez M.ª del Carmen 52620336 Oviedo O -7623-bK 19/11/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

044076/2007/M García VicuñA de felipe Rafael 9403690 Oviedo 1460-bVy 11/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044063/2007/M Garrido braña Amador 10822617 Gijón O -5979-Cf 09/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

052869/2007/M Goldfarb Mazquin Pavel 53765094 Villanueva de La Cañ 3136-fVb 24/12/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

041648/2007/M González Aparicio emilio 10848428 Oviedo 7365-fSy 25/09/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

042610/2007/M González blanco Alfonso 10790291 Gijón 1573-bxJ 05/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

045170/2007/M González Cardeñoso Marcos 11081088 Gijón 0570-fNf 05/10/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

045025/2007/M González Díaz José Luis 11015794 Gijón 7264-bzx 09/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045699/2007/M González García Irma 32875119 Laviana O -4690-bC 26/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043534/2007/M González García José Omar 10877557 Gijón 4100-fSC 15/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

040862/2007/M González García M Pilar 10875778 Carreño O -6022-bJ 17/09/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

044195/2007/M González Rodríguez María Luisa 10877019 Gijón 5247-bHx 09/10/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

044984/2007/M González Sánchez Sara 10887038 Gijón O -3775-CJ 08/10/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

047106/2007/M González Vicente Oscar 53556214 Gijón 3453-CfC 31/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043713/2007/M Goñi Urbelz Javier fco. 15830699 Pamplona 7539-fVW 12/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044023/2007/M Granda Orfila Saturnino 11401452 Gijón O -6665- x 11/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

052896/2007/M Grigoras Ion tudor x8307475 Gijón O -6694-Az 20/12/2007 OCt 7   3 332,00 6

043026/2007/M Guindos Marcos Antonio 71605855 Siero 6867-DNC 06/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043757/2007/M Guindos Marcos Antonio 71605855 Siero 6867-DNC 13/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043089/2007/M Gutiérrez Gutiérrez Pedro Manuel 10879541 Gijón 1319-ftK 06/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

047676/2007/M Gutiérrez Gutiérrez Pedro Manuel 10879541 Gijón 1319-ftK 12/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

050511/2007/M Hermida Iglesias José Carlos 52472130 Madrid 1398-fSL 13/11/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

001898/2008/M Hernáez López Roberto Juan 18919965 elche/elx 0996-fHP 21/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045313/2007/M Hernández Corro del Carlos Javier 10865230 Gijón 8983-Dfb 15/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

046639/2007/M Hernández Gabarri María Covadonga 10862997 Santurtzi bI-4471-bW 30/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043866/2007/M Herrera fernández Diego Manuel 7533020 fuenlabrada 6176-bDy 12/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043793/2007/M Herreros Cleret de Langavant Narciso 13760225 Pielagos S -6804-AK 12/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

052909/2007/M Huerga ferreras fidel 10878392 Gijón O -4039-by 23/12/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

036067/2007/M Hughes John Leslie x6069629 San fulgencio 5855-fHK 20/08/2007 OCt 66  2-D 120,00 0

045091/2007/M Iglesias fernández María Rosario 10912506 Gijón 9498-CPV 11/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

042203/2007/M Ingeniería Decorativa y Servicios Avanzad b3381008 Gijón 3044-CWL 22/12/2007 OCt 114 3 450,00
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046033/2007/M Ji, xiabing x0739406 Gijón O -3692-CD 24/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

050999/2007/M Juan Sánchez francisco 10906087 Gijón 0645-bft 30/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

043736/2007/M Jusdado Arroyo Amparo 70020429 Colmenar Viejo 6052-fHV 11/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

037349/2007/M Laviana Suárez Alfredo 10851733 Gijón 7243-fLK 24/08/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

042013/2007/M López fernández Juan Carlos 53536498 es Castell 1657-CfD 29/09/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

041198/2007/M López ferrer Alejandro 10882286 Gijón 9367-fbD 19/09/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

042281/2007/M López ferrer Alejandro 10882286 Gijón 9367-fbD 28/09/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

029551/2007/M Los Robles del Principado , S.L. b3390812 Gijón 2522-fby 15/10/2007 OCt 114 3 450,00

001913/2008/M Machado Conceicao Sergio Moisés x1498657 Avilés 6944-DCR 30/12/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

052976/2007/M Mares fernández Aurora 45434994 Gijón 6215-fDC 17/12/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

000491/2008/M Martín Mesa Javier eloy 53532068 Gijón. 3130-fGy 09/01/2008 OCt 97  2-C A 120,00 4

045063/2007/M Martín Ordás Laura 2548167 Madrid O -7752-bK 08/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

046106/2007/M Martínez Álvarez Alejandra 53527476 Gijón 9369-fPy 22/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

044807/2007/M Martínez fernández Paloma María 11399730 Castrillón 6430-bzb 19/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

047893/2007/M Martínez García Iván 53529410 Gijón 8563-bJb 09/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045107/2007/M Martínez García José fernando 10779159 Gijón 5513-DVt 10/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045942/2007/M Martínez García Sergio 71438016 Oviedo 4647-CDG 23/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

042857/2007/M Martínez Huergo Juan 71652886 Antigua 2031-DHV 06/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

039453/2007/M Martínez Soeiro Carlos Antonio 53532022 figueras 0183-DSt 11/09/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

042853/2007/M Mata Cuende Carlos 13161683 Valdemoro 8153-bDD 06/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

052642/2007/M Méndez Devita José Luis 10810253 Gijón O -4266-CH 21/12/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

040813/2007/M Méndez tapias Miguel 53543535 Gijón O -6600-Cf 18/09/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044995/2007/M Menéndez baltanas Iván 53551938 Gijón O -8640-bz 09/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045755/2007/M Menéndez Collar José María 10533433 Oviedo 3417-CLS 24/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

043788/2007/M Menéndez Rodríguez José Luis 10840856 Gijón O -8332-CJ 12/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045765/2007/M Miquel bosch José 40781016 Puigverd de Lleida L -7905-AH 26/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045068/2007/M Molina Calvo Ana M 10855663 Gijón 1969-bDH 09/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

045115/2007/M Montes López José Ignacio 45572114 Aranda de Duero 1499-DMJ 11/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

052709/2007/M Montoya Jiménez Gabriel 71652379 Llanera O -6764-bG 22/12/2007 OCt 7   1   b 250,00 4

050279/2007/M Morado García enrique José 10806891 Gijón 5438-Cyt 05/11/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

043950/2007/M Moral Méndez eva María 10893794 Gijón 9515-DSH 13/10/2007 OCt 66  2-V 120,00 0

045022/2007/M Moro tuñón María Luisa 10740610 Gijón O -8602-CD 08/10/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

052975/2007/M Mulero Muñoz basilio 10798112 Gijón O -4773-bx 17/12/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

046379/2007/M Naressi Suares Luiz Gustavo x5660609 Gijón O -5072-bK 04/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

040759/2007/M Nava de la Sánchez Oscar 51929395 Arganda del Rey 8192-DWH 13/09/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

044106/2007/M Ormeño Casavieja Noel 53532716 Gijón 6392-DzK 11/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

042803/2007/M Ortega Humada Jesús 9298387 Valladolid 0119-CzK 06/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

044998/2007/M Pagan García Antonio 22936176 barcelona GC-0782-bS 08/10/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

043861/2007/M Palacios bustamante Ana 11419864 Avilés O -2027-bt 11/10/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

045385/2007/M Paramio Álvarez Ángel 11438604 Soto del barco O -1533-bW 16/10/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

044087/2007/M Peláez Suárez federico 10864107 Gijón 6237-DMb 13/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

041409/2007/M Pereda Reis Ana Marilyn 10873653 Gijón 7725-fPV 21/09/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043436/2007/M Polanco Rojo Alberto 20188730 Santander S -4836-AG 14/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043081/2007/M Prado García Pablo 9407368 Oviedo 7445-fGJ 06/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045839/2007/M Prieto Caso Pablo Javier 10858513 Gijón O -8988-CC 22/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

023965/2007/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 Gijón O -2498-CJ 29/10/2007 OCt 114 3 450,00

026049/2007/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 Gijón O -2498-CJ 29/10/2007 OCt 114 3 450,00

029205/2007/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 Gijón O -2498-CJ 29/10/2007 OCt 114 3 450,00

007070/2007/M Proyectos y Pipelines, S.L.l b3388788 Gijón 5218-fbH 15/10/2007 OCt 114 3 450,00

001827/2008/M Puga fanjul M Argentina 10818343 Gijón 3357-bHf 21/01/2008 OCt 66  2-U 90,00 0

040802/2007/M Redondo Soto barbara 53553799 Gijón 4850-DzW 15/09/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

045257/2007/M Rentería Martín Aitor 11410797 Castrillón 5529-CRG 10/10/2007 OCt 66  2-I 90,00 0

048658/2007/M Reyes Moral M.ª teresa de Los 10880458 Gijón 9482-CVS 15/11/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

044656/2007/M Rimada Cuesta Alfonso 10775267 Gijón 2775-bMy 22/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

048185/2007/M Rodríguez Diéguez María Mercedes 10811618 Gijón 1299-DNt 25/10/2007 OCt 66  2-S b 90,00 0

044251/2007/M Rodríguez Martínez Jesús Manuel 10089550 Gijón O -0751-bx 09/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

043987/2007/M Rodríguez Menéndez José Ángel 11424921 Gijón O -6852-bt 10/10/2007 OCt 8   3   b 120,00 3

043546/2007/M Rodríguez Sánchez Maximiliano M 10824402 bimenes 9234-fDC 12/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

049061/2007/M Rodríguez tobajas francisco Javier 52611863 Siero 3500-DRL 16/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044194/2007/M Roibas Diez Alejandro Manuel 9418465 Oviedo 8932-DPW 09/10/2007 OCt 66  2-W 120,00 0

045121/2007/M Ros Manresa Antonio 21410986 Callosa de Segura 7569-bzS 11/10/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0
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043689/2007/M Ruiz Velasco de González Javier 53543029 Gijón C -9557-bfM 09/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

046098/2007/M Sala Rodríguez Raúl 10907742 Gijón 2033-bCC 22/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

044095/2007/M Sama Martín Hector 10856269 Sant Antoni de Portm O -5488-Az 15/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

045906/2007/M Sánchez García Jorge 53540206 Gijón 4737-DMy 27/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

043797/2007/M Sánchez teran Hernández Miguel Ángel 2469925 Madrid M -4848-WL 12/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

042341/2007/M Servicios Integrales Costa Verde , S.L. b3392486 Gijón 2589-bLG 27/11/2007 OCt 114 3 450,00

043565/2007/M Suárez Alas de las Pumariño Julio 10761261 Gijón MA-3104-bG 08/10/2007 OCt 66  2-U 90,00 0

052633/2007/M Suárez Asensio Daniel 10900083 Gijón O -1659-bM 25/12/2007 OCt 66  2-O 120,00 0

041164/2007/M Suárez Costallo Graciano Ángel 10800677 Gijón O -0635-bf 20/09/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

041217/2007/M Suárez Costallo Graciano Ángel 10800677 Gijón O -0635-bf 21/09/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

046055/2007/M Suárez Rojo Rubén 10854665 Gijón O -4244-CJ 24/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

045653/2007/M taura Reverter María Consuelo 18850122 Oviedo 8650-bKV 24/10/2007 OCt 66  2-t 120,00 0

050310/2007/M torres Rodríguez Andrés 10909468 Gijón 2480-CJW 06/11/2007 OCt 66  2-S A 90,00 0

042858/2007/M turrado García María Luz 10550380 Siero O -7109-bf 07/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

044694/2007/M Uribelarrea García Rita M Dolores 71611459 Gijón 6962-fVM 19/10/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

046078/2007/M Urzaiz Aranda Ismael 16023761 bilbao 2028-DNx 27/10/2007 OCt 66  3-A 90,00 0

047682/2007/M Valerica, Munteanu x4318395 Gijón O -7603-bL 13/11/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

048314/2007/M Valerica, Munteanu x4318395 Gijón O -7603-bL 05/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

045615/2007/M Valle Avin Marina Antonia 10772083 Gijón O -5637-bt 27/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

038595/2007/M Valle fernández Leticia Del 4195172 talavera de La Reina 7147-DzG 29/08/2007 OCt 66  2-V 120,00 0

049535/2007/M Vargas barrul Patricio 9755288 León O -3955-bV 23/11/2007 OCt 97  2   D 90,00 0

043982/2007/M Vázquez López fe 33595873 Gijón O -2193-bx 11/10/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

044511/2007/M Vega García Antonio 9752086 Villanueva Manzanas 0040-CJb 22/10/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

050112/2007/M Vega Vega José Luis 10830184 Gijón O -3713-bG 21/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

051082/2007/M Vega Vega José Luis 10830184 Gijón O -3713-bG 30/11/2007 OCt 66  2-R 90,00 0

047445/2007/M Vigil escalera balbona Alberto 10429354 Gijón. 4669-fRb 09/11/2007 OCt 97  2-C A 120,00 4

036285/2007/M Visión I exclusivas Publicitarias, S.L. b3321036 Gijón 3602-CfR 08/11/2007 OCt 114 3 450,00

037932/2007/M Visión I exclusivas Publicitarias, S.L. b3321036 Gijón 3602-CfR 06/11/2007 OCt 114 3 450,00

041357/2007/M Visión I exclusivas Publicitarias, S.L. b3321036 Gijón 3602-CfR 28/11/2007 OCt 114 3 450,00

043843/2007/M zabaleta Campo Anastasio e 16224383 Vitoria Gasteiz VI-8629- U 13/10/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

040401/2007/M zamora Arenas Ana 23005776 Cartagena 0115-CxK 23/09/2007 OCt 66  2-P 90,00 0

en Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (Resolución de 30-9-1999).—7.781.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización 
de la Unidad de Ejecución 126-UE 126 (Puente Seco-Veriña). 

Ref. 011865/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de abril 
de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por la Junta de Compensación de la UA-126.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legisla-
tivo 1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, a 24 de abril de 2008.—eL Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 

(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—8.501.

dE grAdo

Anuncio relativo a la aprobación de la lista de admitidos y ex-
cluidos para el acceso a una plaza de Arquitecto para el Ayun-

tamiento de Grado

Que en fecha 16 de abril de 2008, por el Sr. Alcalde se ha 
dictado la Resolución que se transcribe a continuación:

“De conformidad con las bases comunes y específicas por 
las que se regirán las pruebas selectivas para cubrir una plaza 
de funcionario con la denominación Arquitecto del Ayunta-
miento de Grado publicadas en el BOPA n.º 48 de fecha 27 
de febrero de 2008.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de instan-
cias el 1 de abril de 2008. Por la competencia que me otorga el 
artículo 21 de la LRbRL,

He resuelto:

1.º— Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos 
a las pruebas de selección:

LIStA De ADMItIDOS

N.° orden Apellidos y nombre NIF
1 fernández fernández Nagore Mª 71.635.307-J
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N.° orden Apellidos y nombre NIF
2 fernández fernández Almudena 71.633.905-z
3 García Hevia Juan Manuel 09.419.537-W
4 García Rodríguez Raquel 11.431.993-G
5 Iglesias Martínez Santiago 09.358.269-y
6 Méndez Sánchez Mª Mercedes 10.904.690-e
7 Menéndez Vega francisco Antonio 09.353.550-W
8 Morales Secades Antonio 09.434.073-W
9 Pérez González Juan José 53.515.726-Q
10 Ramos Ortiz José Antonio 08.872.682-H
11 Rivas Andina José Angel 10.864.658-x
12 Rodríguez Argüelles Luquesio 52.923.476-Q
13 Sierra fernández Juan Carlos 71.638.521-f
14 Somolinos Jove Rafael María 10.897.185-S
15 Valdés benito Pablo 71.877.676-P

Se concede un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la Resolución en el bOPA 
para que los interesados puedan presentar reclamaciones o 
alegaciones sobre la exclusión u omisión y para que subsana-
sen los defectos que se indiquen. en caso de que no se pro-
duzcan alegaciones se entenderá aprobada definitivamente la 
lista.

2.º— Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio para el lunes 16 de junio de 
2008, a las 9:30 horas, en la Casa de Cultura, debiendo presen-
tarse acompañados de su DNI.

Los aspirantes serán llamados por orden alfabético.

3.º— El Tribunal Calificador estará formado por las si-
guientes personas:

Presidente: D. José Luis Suárez Pedreira, Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento.

Suplente: D. Antonio Vilaboa García, Asesor Jurídico.

Secretario: D. Julio Roces González, tesorero Municipal. 

Suplente: Dª. Isolina Arias Iglesias, funcionaria 
Municipal.

1.º Vocal: D. José Carlos Arboleya Heres, designado por 
el Instituto Adolfo Posada.

Suplente 1.º vocal: D. Roberto Alonso Martínez.

2.º Vocal: D. Gerardo Armengol González, designado por 
el Colegio de Arquitectos de Asturias.

Suplente 2.º vocal: D. Máximo Díaz Suárez.

3.º Vocal: D. Fernando Sergio Gutiérrez Martín , designa-
do por el Colegio de Arquitectos de Asturias.

Suplente 3.º vocal: D. Ovidio Blanco Suárez.

4.º vocal: D.ª Ana Isabel Sastre Marcos, designado por 
CC.OO.

Suplente 4.º vocal: D. Elisardo Fernández Matilla.

4.º— Publicar la presente resolución en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

5.º— Convocar a los miembros del tribunal para el día 16 
de junio de 2008, a las 9:00 horas, en la Casa de Cultura.

Grado, a 16 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.233.

dE LAngrEo

Anuncio de notificaciones por infracciones de tráfico.

Expte. 308/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (b.O.e. 285,  de 27 de noviembre de 1992),  
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo,  a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo,   y todas las ac-
tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho 
denunciado,  por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica,  y ante la 
cual les asiste el derecho a alegar por escrito,  y con vista del 
expediente, lo que condisere pertinente dentro del plazo de 
quince días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetIN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción,  en 
el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente 
a la recepción de esta comunicación (artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial,  en la redacción dada por la Ley 
17/2005, de 19 de julio (bOe de 20/07/2005).

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones o se generarán los expe-
dientes a que diera lugar.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet,  en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 15 de abril de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—7.822.

EXPTE. FECHA DENuNCIADO/A D.N.I. DESCRIPCIÓN ART IMPORTE PuNTOS

308/2008 25/01/08 AbOUfAReS eL, MOStAPHA x2036079G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1339/2008 24/03/08 AbOUfAReS eL, MOStAPHA x2036079G Reglamentol Gral.Circulación 152. 70,00 €

1342/2008 27/03/08 ALONSO ALVARez, tOMAS 071629627z Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

3981/2007 26/12/07 ALONSO HUeRtA, AGUStIN 071604114P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

457/2008 03/02/08 ALONSO PALOMO, JOSe ANtONIO 010575177f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

162/2008 11/01/08 ALUNDA LOPez, JUANA 009379859e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

597/2008 10/02/08 ALUNDA LOPez, JUANA 009379859e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

349/2008 28/01/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

464/2008 04/02/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

624/2008 12/02/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
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EXPTE. FECHA DENuNCIADO/A D.N.I. DESCRIPCIÓN ART IMPORTE PuNTOS

456/2008 03/02/08 ALVARez CHACHeRO, JORGe 010855383G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

473/2008 04/02/08 ALVARez GOMez, beAtRIz SUSANA 048668907x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1292/2008 19/03/08 ARNeJO fANDIÑO, SebAStIeN x2930649 Reglamentol Gral.Circulación 155. 60,00 €

3780/2007 10/12/07 ARNeJO fANDIÑO, SebAStIeN x2930649 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

797/2008 20/02/08 ARRIbAS GRACIA, PAULINO 037378125C Reglamentol Gral.Circulación 117.1 150,00 € 3

787/2008 20/02/08 AUtOMOVIL CLUb tURIStICO y b82130311 Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

759/2008 19/02/08 bLANCO GONzALez, Mª eLeNA 010571199P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

578/2008 09/02/08 bLANCO MeNeNDez, MIGUeL ALeJANDR 076946688G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

643/2008 13/02/08 bRANCO GAMA, DOMINGOS ANtONIO x3577099R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

503/2008 05/02/08 bUSeLO MARQUez, PeDRO MIGUeL 032869533A Reglamentol Gral.Circulación 6. 150,00 € 4

1214/2008 16/03/08 bUSteLO HAMeD, DANIeL 053516718L Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150,00 €

564/2008 08/02/08 CAbeLLO AJO, eLIA 071626857G Reglamentol Gral.Circulación 155. 60,00 €

1083/2008 10/03/08 CAMAReRO GIL, JOSe MARIA 013731871C Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

1271/2008 24/03/08 CANCeSO CePeDA,  S.L. b33207101 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

689/2008 15/02/08 CARRIO VALLeS, RUbeN 032875779Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

3839/2007 18/12/07 CASANOVA MeJUtO, JOSe MARIA 076954607b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

4046/2007 29/12/07 CAStAÑON feRNANDez, PAbLO ANt 011400636L Reglamentol Gral.Circulación 154. 90,00 €

228/2008 14/01/08 CAtALIN, NARItA x09280897y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180,00 €

4029/2007 30/12/07 CAyetANO ALARIO, JAVIeR 032872994z Reglamentol Gral.Circulación 129.2 150,00 €

396/2008 31/01/08 CONDe beRNARDO, JeSUS JAVIeR 076935622R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

1343/2008 27/03/08 CONDe beRNARDO, JeSUS JAVIeR 076935622R Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

132/2008 09/01/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

307/2008 25/01/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

523/2008 06/02/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

761/2008 19/02/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

3950/2007 24/12/07 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1274/2008 24/03/08 CUbICA ObRAS y CONtRAtAS,  S.L. b74200841 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

678/2008 15/02/08 DIAz CANtO, efReN 032886663K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

458/2008 03/02/08 DIAz CAStILLO, JOSe tOMAS x2827083 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

137/2008 09/01/08 DIAz PeRez, ALbeRtO MANUeL 075541325x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

440/2008 02/02/08 DIeGO ALVARez, ANGeL 076947409N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

758/2008 19/02/08 DIStRIbUCIONeS y RePR. DeL MUebLe b33534405 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

400/2008 31/01/08 DOMINGUez GARCIA, ARAM 076948531f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

340/2008 26/01/08 DOMINGUez PeSQUeIRA, MIGUeL ANGeL 010796686A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

156/2008 10/01/08 DUAL MONtOyA, JUAN 071658841H Reglamentol Gral.Circulación 3.1 150,00 €

337/2008 26/01/08 DzIeDzAK, JANUSz JACeK x8180341t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

1272/2008 24/03/08 eNCOfRADOS zUAzUA,  SLL. b74184532 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 €

303/2008 24/01/08 eUROPCAR ReNtING, S.A. A81895674 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3518/2007 19/11/07 eUROPCAR ReNtING, S.A. A81895674 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

300/2008 24/01/08 fANJUL SUARez, JAIMe ARSeNIO 009704571C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

621/2008 12/02/08 feRNANDez MIRANDA DIAz, LUIS 032867921R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

374/2008 29/01/08 feRNANDez ALVARez, M fLOReNtINA 010565448f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

4026/2007 29/12/07 feRNANDez ALVARez, M fLOReNtINA 010565448f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

634/2008 12/02/08 feRNANDez ANtUÑA, OLIVeRIO 032885485Q O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

4020/2007 29/12/07 feRNANDez ARRIbAS, RObeRtO 045685609L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

168/2008 11/01/08 feRNANDez SetIeN, RUbeN 076948424S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

403/2008 31/01/08 fLAIRe SANtOS, fLOReNCIO 071623688D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

736/2008 18/02/08 GAbARRI ALUNDA, ADRIAN 071676063J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

3978/2007 26/12/07 GALAN NUÑez, MIGUeL 010491083R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

3842/2007 18/12/07 GARCIA GRANA, VeRONICA MARGARItA 071891206z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

755/2008 19/02/08 GARCIA RODRIGUez, M De LA CRUz 071622041H O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

576/2008 09/02/08 GLUSzeK, MIROSLAW x4689870D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

405/2008 31/01/08 GOMez LIAÑO, MAxIMILIANO 009430038S O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

147/2008 10/01/08 GONzALez AbeLLA, JOSe PeDRO 071762498z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

527/2008 06/02/08 GONzALez CAStRO, MONICA 032886190P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

695/2008 16/02/08 GONzALez CAStRO, MONICA 032886190P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

4002/2007 29/12/07 GONzALez CePeDAL, JOSe LUIS 071623548f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3954/2007 25/12/07 GONzALez DeLGADO, JUAN eNRIQUe 032882927b Reglamentol Gral.Circulación 154. 90,00 €

3993/2007 27/12/07 GONzALez GARCIA, JUAN eNRIQUe 032877583A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

116/2008 08/01/08 GONzALez GARCIA, MARIA ROSAURA 011039339y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

422/2008 01/02/08 GONzALez MARtINez, USMeL CeSAR 076948968f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00 €

431/2008 01/02/08 GONzALez MARtINez, USMeL CeSAR 076948968f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €
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18/2008 02/01/08 GONzALez PeRAL, JORGe 053530296G Reglamentol Gral.Circulación 50.1 100,00 € 0

3806/2007 13/12/07 GRANDA CAÑIbANO, MARCOS 014322712z O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

994/2008 20/02/08 GRANDA GARCIA ARGUeLLeS, ALfONSO 071714012N Reglamentol Gral.Circulación 154. 90,00 € 0

635/2008 12/02/08 HeRNANDez GAbARRI, ANtONIO 071894702z Reglamentol Gral.Circulación 117.1 150,00 € 3

125/2008 09/01/08 HeRNANDez PISA, DIONISIO 009403895t O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

566/2008 08/02/08 HeRNANDez PISA, DIONISIO 009403895t Reglamentol Gral.Circulación 3.1 450,00 € 6

285/2008 22/01/08 JIMeNez eSCUDeRO, ALfReDO 072508003C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

453/2008 03/02/08 KAzIMIeRSKI, StANISLAW x2413903f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

367/2008 29/01/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

385/2008 30/01/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3753/2007 06/12/07 LARRALDe ALUNDA, beLeN 071640433x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

4019/2007 29/12/07 LebUSAN ObRAS,  S.L. b24442311 O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

334/2008 18/01/08 LeON MARGOLLeS, MANUeLA 032866775M Reglamentol Gral.Circulación 154. 90,00 €

655/2008 13/02/08 LOPez feRNANDez, JOSe AUReLIO 011068882V Reglamentol Gral.Circulación 117.1 150,00 € 3

788/2008 20/02/08 LOPez HeRNANDez, CRUz 076952106V Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

151/2008 10/01/08 LOPez RODRIGUez, JOAQUIN 071635937e O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

476/2008 04/02/08 MANGUDO beRNARDO, eMILIO 076951385D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

183/2008 08/01/08 MARtIN SANCHez, DAVID 009408473R Reglamentol Gral.Circulación 154. 90,00 €

437/2008 02/02/08 MARtINez beRNARDO, CeLSO 076947962J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

687/2008 15/02/08 MeLeRO bASOReDO, JOSe 032869390K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

427/2008 01/02/08 MIRAVALLeS ARbOLeyA, MONtSeRRAt 076955671V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

275/2008 20/01/08 MOReIRA MAGALMAeS, MARIA PIeDAD  032869954x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

3643/2007 26/11/07 MOReNO JIMeNez, JUAN 046051794K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

550/2008 07/02/08 MUÑOz RAMIRez, IReNe 002660117y Reglamentol Gral.Circulación 171.1 60,00 €

3943/2007 23/12/07 NAVAIS SANtOS, MARIA 015897069K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

542/2008 07/02/08 NORNIeLLA VeGA, ARMANDO 010808925y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

4025/2007 29/12/07 PeRez feRNANDez, JUAN MANUeL 011376263A O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

419/2008 01/02/08 PeRez MAyO, AVeLINO 010784282L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

150/2008 10/01/08 PINteÑO CAbALLeRO, RAQUeL 032879592b O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

558/2008 08/02/08 RAMON RAMON, MANUeL 010065534K O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

641/2008 13/02/08 RAMOS CReSPO, ANGeL 010101919C O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

725/2008 17/02/08 RAMOS SUARez, JUAN JOSe 052600081R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

683/2008 15/02/08 RIeRA CUeVAS, JOSe fRANCISCO 009366598D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

824/2008 22/02/08 RIeRA CUeVAS, JOSe fRANCISCO 009366598D O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

214/2008 13/01/08 RIeRA RIeRA, DANIeL 032887434x O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

901/2008 27/02/08 ROSILLO HeRNANDez, yOLANDA 053555253y Reglamentol Gral.Circulación 3.1 300,00 € 4

336/2008 26/01/08 RUJAS MAteO, ALfReDO MANUeL 032870969J O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3105/2007 30/10/07 SALGADO MURILLO, OLGA LUCIA x2625964P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

317/2008 25/01/08 SANCHez ALVARez, beNJAMIN 009417472f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

3951/2007 24/12/07 SANCHez VAzQUez, MONtSeRRAt 032876229y O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

720/2008 17/02/08 SANtANA NAVeS, fRANCISCO IGNACIO 032873556R O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

301/2008 24/01/08 SeCK tOURe, ALI 058428039N O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

417/2008 01/02/08 SetIeN VALDeS, MARIA JeSUS 071620786M O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

1212/2008 16/03/08 SUARez MANzANO, NeStOR 032888044e Reglamentol Gral.Circulación 3.1 300,00 € 4

623/2008 12/02/08 SUARez MANzANO, zeUS 032888867V Reglamento Gral. Vehículos 11.19 150,00 €

3366/2007 12/11/07 teRUeL GARCIA, ANtONIO 032866938f O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

237/2008 15/01/08 URSUeGUIA DIAz, JOSe MANUeL 013770407P O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

647/2008 13/02/08 VARGAS, JUAN CARLOS x3484579x Ley de seguridad vial 65.4 150,00 €

732/2008 18/02/08 VeIGA GONzALez, MANUeL 032874563L O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

3980/2007 26/12/07 VILLANUeVA NIeVAReS, MANUeL JeSUS 009353266V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 €

445/2008 02/02/08 zbIeJCzyK, MARIUSz zbIGNIeW x8457232V O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 € 0

— • —

Rectificación de error relativo a la aprobación inicial de la am-
pliación de la expropiación de terrenos afectados por las obras de 
urbanización de la calle Claudio Sánchez Albornoz y su travesía. 

Publicado el 21 de febrero de 2008 (Boletín número 43)

Advertido error material en el anuncio del Ayuntamiento 
de Langreo publicado en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias número 43, de fecha 21 de febrero de 2008, 

relativo a la aprobación inicial de la ampliación de la expropia-
ción de los terrenos afectados por las obras de urbanización 
de la calle Claudio Sánchez Albornoz y travesía, se procede a 
la rectificación de un error existente en el citado anuncio. 

Donde dice: “Se hace constar igualmente, que dicha decla-
ración es considerada de urgencia, por lo que se remitirá el 
oportuno expediente al Consejo de Gobierno para su decla-
ración como tal.”
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Se suprime dicho párrafo, permaneciendo en su totalidad 
el resto del texto.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes.

Langreo, a 22 de abril de 2008.—La Alcaldesa en funcio-
nes (competencia delegada Resolución 21-4-08).—7.932.

— • —

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle en parcela sita 
en zona del Polígono Industrial de Riaño II

Por resolución de la Alcaldía del día de hoy, se aprobó 
inicialmente estudio de detalle presentado por Davelco, S.A., 
en parcela sita en zona del Polígono Industrial de Riaño II, y 
cuyo objeto es la reordenación de volúmenes y ordenamiento 
vial de la parcela, y con las prescripciones señaladas en el in-
forme técnico municipal. 

Asimismo se dispone la suspensión del otorgamiento de 
licencias en el ámbito objeto del estudio de detalle que se ex-
tinguirá con la aprobación definitiva. 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a información pública 
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito. 

Durante el plazo señalado los interesados podrán exami-
nar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, 22 de abril de 2008.—La Alcaldesa en funciones, 
(competencia delegada Resolución 21-4-08).—7.931.

dE nAVA

Edicto de solicitud de licencia municipal para proceder a la 
construcción de nave industrial para taller de carpintería metáli-

ca en Parque Empresarial de la Sidra, parcela n.º 10

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Metalnava, 
S.L., licencia municipal para proceder a la construcción de 
nave industrial para taller de carpintería metálica en Parque 
Empresarial de la Sidra - Parcela n.º 10 (Nava), cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a) número 2, del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, de 30-11-61, se somete a información pública por un 
periodo de 10 días hábiles, que contará desde el día siguiente 
al de la inserción de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pue-
da examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y puedan 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

Nava, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.933.

dE PArrEs

Anuncio relativo a la aprobación de la lista definitiva de aspi-
rantes a las pruebas convocadas para la provisión de una plaza 
de Profesor de la Escuela Municipal de Música, composición del 

Tribunal y fecha de comienzo de los ejercicios

Con fecha 6 de mayo el Sr. Alcalde Presidente aprobó la 
siguiente Resolución:

«Lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del 
Tribunal Calificador y fecha de comienzo de los ejercicios co-
rrespondientes a las pruebas de selección convocadas por el 
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Profesor de 
la escuela Municipal de Música.

De conformidad con lo establecido en las bases generales 
de la convocatoria unitaria para la provisión de plazas vacan-
tes en la Plantilla de Personal funcionario y laboral, incluidas 
en la Oferta de empleo Público del Ayuntamiento de Parres 
correspondiente a los años 2001, 2004 y 2007, cuyas bases fue-
ron publicadas íntegramente en el BOPA n.º 62 de fecha 14 
de marzo de 2008, y extracto de las mismas en el BOE n.º 77 
de 29 de marzo de 2008, y finalizado el plazo de presentación 
de instancias en relación a la plaza de Profesor de la escuela 
Municipal de Música, esta Alcaldía, ha resuelto:

1. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas de selección convocadas para la pro-
visión de una plaza de Profesor de la escuela Municipal de 
Música, que es la siguiente:

Aspirantes admitidos D.N.I.
López Rozada Raquel 32.875.572-Q
Aspirantes excluidos Causa de exclusión

Ninguno
2. Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por 
los siguientes miembros:

Presidente: 

Dña. Laura Montero Sánchez, como titular, y D. felipe  —
Carlos Soto Solís, como suplente.

Vocales:

en representación del Principado de Asturias: Dña.  —
Consuelo Heres Prieto, como titular, y D. francisco 
Jaime Pantín, como suplente.

técnico experto: Dña. María berros Pérez (Directo- —
ra de la escuela Municipal de Música de Ribadesella), 
como titular, y D. Jesús Miguel Gómez Pellico (Li-
cenciado en Musicología y Profesor de Piano), como 
suplente.

técnico experto: Dña. Maite telenti Labrador (Profe- —
sora de Música del Instituto de educación Secundaria 
Rey Pelayo de Cangas de Onís), como titular, y Dña. 
elsa Limeres Gómez (Directora de la escuela Muni-
cipal de Música de la Mancomunidad Cinco Villas), 
como suplente.

D. felipe Carlos Soto Solís, como titular, y D. Luis Án- —
gel Somoano Prieto, como suplente, ambos funciona-
rios del Ayuntamiento de Parres.

Secretario:

Dña. M.ªAvelina yáñez Vázquez, como titular, y D.  —
Víctor García Somoano, como suplente, funcionarios 
de carrera del Ayuntamiento de Parres.

3. Orden de actuación de los aspirantes: Conforme señala 
la base quinta de las generales de la convocatoria, el orden 
de actuación comenzará por la letra “b”, y en el caso de que 
no existan aspirantes cuyo primer apellidos comience por la 
citada letra se pasará a la “C”, y así sucesivamente.

4. fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios: el pri-
mer ejercicio de la fase de Oposición tendrá lugar a las 10.00 
horas del día 29 de mayo de 2008, en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial de Parres.
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5. De conformidad con lo exigido en las bases de la con-
vocatoria, publicar esta Resolución en el tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Parres y en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Parres.

Dado en Arriondas, a 6 de mayo de 2008.»

Lo que se hace público para conocimiento de los 
interesados.

Arriondas, a 6 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.500.

dE soto dEL bArco

Anuncio relativo a interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el acto presunto por silencio administrativo por 
el que se desestima el recurso de reposición formulado contra 
resolución de la Alcaldía de 8 de mayo de 2007, en relación con 

el procedimiento ordinario n.º 17/2008.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el 
acto presunto por silencio administrativo, por el que se des-
estima el Recurso de Reposición formulado contra Resolu-
ción de la Alcaldía de 8 de mayo de 2007, y por haberlo así 
acordado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nú-
mero 3 de Oviedo en relación con el procedimiento ordina-
rio n.º 17/2008, tramitado a instancia de JAFIT, S.L., contra 
el Ayuntamiento de Soto del barco, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los 
interesados en el expediente, para que puedan personarse 
en el recurso como demandados en el plazo de nueve días, 
conforme se dispone en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Soto del barco, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—7.934.

dE VEgAdEo

Anuncio de solicitud de licencia municipal para reordenación de 
la salida de líneas de la subestación de Porzún

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por electra de 
Viesgo Distribución S.L., licencia municipal para reordena-
ción salida de líneas subestación de Porzún, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de diez días hábiles contados a par-
tir de la publicación del anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que estimen oportunas.

Vegadeo, a 21 de abril de 2008.—el Alcalde.—7.936.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 40/08

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de doña María José Ca-
rrero Díaz contra empresa frutas Lorences, S.A., Administra-
dor Concursal Víctor del Valle Rodrigo, en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 40/2008 se ha acordado citar 
en nuevo llamamiento, al no haberse podido celebrar el pri-
mero debido a la huelga de funcionarios, a la empresa frutas 
Lorences, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 16 de junio de 2008 a las 9.40 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio. tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 
5 sito en polígono de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

y para que sirva de citación a empresa frutas Lorences, 
S.A., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.564.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 787/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social nú-
mero 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña 
Rocío Prado Peón contra Jorge bermúdez Cuadrado (Mesón 
el Loro), en materia de reclamación de cantidad, registrado 
con el n.º 787/2007, se ha acordado citar a don Jorge Bermú-
dez Cuadrado (Mesón el Loro), en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el próximo día 17-6-08 a las 10.15 horas, 
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 6, sito en la c/ Llamaquique, s/n, Oviedo, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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

y para que sirva de citación a Jorge bermúdez Cuadrado 
(Mesón el Loro), se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—el/la Secretario 
Judicial.—7.964.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 692/2007

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 doña Lucía Díaz 
Montes, contra Comunidad de bienes Iglesias Martínez y 
Suárez balbuena, y fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el número 692/2007, se ha 
acordado citar a Comunidad de bienes Iglesias Martínez y 
Suárez Balbuena, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 16 de junio de 2008, a las 11.20 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te 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. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Comunidad 
de bienes Iglesias Martínez y Suárez balbuena,  se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios. 

en Gijón, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.841.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 60/2008

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 
60/08 demanda a instancia de D. José Damián Álvarez Car-
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
Venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

20

ballo contra empresa Huertafima S.L. y Fogasa sobre despido 
se ha acordado citar a empresa Huertafima S.L. en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día veintiséis 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.—7.750.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 8

Expediente de dominio 1451/2007

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to de expediente de dominio a instancia de José Vázquez Gar-

cía para la inmatriculación de las siguientes fincas:

finca rústica sita en bueño, parroquia de ferreros, en el 

concejo de Ribera de Arriba, destinada a prado y denomina-

da Prado de la Fuente, con una superficie de 1.750 metros 

cuadrados; tiene un cobertizo para uso ganadero. Se corres-

ponde con la parcela 95 del polígono 2 de Ribera de Arriba y 

linda: Al Norte, con la parcela 500 del polígono 2 de Ribera 

de Arriba, al este, con la parcela 96 del polígono 2 de Ribera 

de Arriba; y al Sur y Oeste, con parcela 94 del polígono 2 de 

Ribera de Arriba.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia 

de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 

pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-

mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-

recho convenga.

en Oviedo, a 16 de abril de 2008.—el Secretario.—7.747.


