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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de Planificación y Evaluación, dependiente del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Planificación y Evaluación, dependiente del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, configurado en las vigentes relaciones de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de la Administración 
del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, 
por la presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, 
y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de traba-
jo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Planificación 
y Evaluación, dependiente del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se des-
cribe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la 
configuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 15 de mayo de 2008 (BOPA de 16 de mayo de 
2008) por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias y organismos y entes públicos.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A1 o A2.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 

publicación en el bOPA de la presente Resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la Administración de procedencia y puesto 
al que opta.

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

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás 
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.025.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Planificación y 
evaluación.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre Designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A1/A2.
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Clave de exclusión: eX19.
Concejo: 44.

— • —

RESOLuCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de Ré-
gimen Jurídico y Normativa I, dependiente de la Secretaría 
General Técnica, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Régimen Jurídico y Normativa I, depen-
diente de la Secretaría General técnica, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, confi-
gurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Régimen Ju-
rídico y Normativa I, dependiente de la Secretaría General 
Técnica, de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno que se describe en el anexo de la presente 
Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo con-
tenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo 
de 2008 (BOPA de 16 de mayo de 2008) por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias y organismos y 
entes públicos.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, de otras 
Comunidades Autónomas, Administración Local y Adminis-
tración del estado, por una relación de empleo funcionarial 
de carácter permanente y pertenezcan al Grupo A1 o A2.

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

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 

deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás 
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.032.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Régimen Jurídico y 
Normativa I.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
Tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre Designación.
Adscripción: A6.
Grupo: A1/A2.
titulación: 1100.
Concejo: 44.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLuCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca, 
para su provisión por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Interventor/a Delegado/a, dependien-
te de la Intervención General.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de Economía y Asuntos Europeos el puesto de trabajo 
de Interventor/a Delegado/a, dependiente de la Intervención 
General, configurado en la relación de puestos de trabajo de 
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personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias y organismos y entes públicos, aprobada por Acuer-
do de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, publica-
da en el BOPA de 16 de mayo de 2008, y con el objeto de su 
provisión de conformidad con lo establecido en los artículos 
17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en los artículos 2.1, 3 y 21 del Reglamento de Provisión 
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, en su virtud,

R e S U e L v O
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema 

de libre designación, el puesto de trabajo de Interventor/a 
Delegado/a, dependiente de la Intervención General, confi-
gurado en los siguientes términos:

Denominación: Interventor/a Delegado/a.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe Comp. espec.: 18.526,38 €.
Clase Complem. espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupos: A1/A2.
Cuerpo: 
titulación: 
Formación: 
Concejo de destino: eS/33/044.
Observaciones: 

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarias/os de carrera de la Administración 
del Principado de Asturias, vinculados a la misma por una re-
lación de empleo funcionarial de carácter permanente y con 
pertenencia a los Grupos A1 o A2.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, 
Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas se-
ñalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el bOPA.

c) Las/os interesadas/os harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
pertenencia a la Administración Pública y “curriculum vitae”, 
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos pro-
fesionales que se tengan, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de 
la Consejería de Economía y Asuntos Europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

Oviedo, 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Economía 
y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—10.249.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se nombra a don Pablo 
Espino González Jefe de Servicio de Personal Docente.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Personal Docente, 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de As-
turias, convocado mediante Resolución de esta Consejería de 
fecha 3 de abril de 2008, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 23 de abril de 2008, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Prin-
cipado de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de 
abril; 4/1996, de 13 de diciembre; 14/2001, de 28 de diciembre; 
15/2002, de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en 
relación con los artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, 
y de acuerdo con la configuración que del puesto referencia-
do se realiza en el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno por el que se aprueban las modificacio-
nes parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo 
del personal de la Administración del Principado de Asturias, 
publicado en el bOPA de 20 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Pablo Espino González, Jefe 
del Servicio de Personal Docente de la Consejería de educa-
ción y Ciencia del Principado de Asturias, puesto de trabajo 
convocado por Resolución de 3 de abril de 2008, para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Segundo.—en virtud de las peculiaridades derivadas de la 
pertenencia a cuerpos docentes no universitarios, y de acuer-
do con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los 
concursos de traslado de ámbito nacional para la promoción 
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes, el presen-
te nombramiento supone el derecho de reserva del destino 
del funcionario en su anterior puesto de trabajo, en tanto en 
cuanto ocupe el referido puesto de trabajo incluido en la rela-
ción de puestos del Principado de Asturias, adscrito a la Ad-
ministración educativa.

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOPA para su publicación, computándose a partir 
del día siguiente de dicha publicación los plazos establecidos 
en el art. 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

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

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.003.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se realiza convocatoria 
para la provisión de plazas de la especialidad de Psicología 
y Pedagogía dentro del Plan Experimental de Orientación 
en centros de Educación Infantil y Primaria, para el curso 
2008/2009.

El artículo 71, apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, establece que las Administra-
ciones educativas dispondrán los medios necesarios para que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, in-
telectual, social y emocional y que les corresponde asegurar 
los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que 
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelec-
tuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, 
o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades per-
sonales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.

Asimismo el artículo 72, apartado 1, de la citada Ley, dis-
pone que para alcanzar los fines señalados las Administracio-
nes educativas dispondrán del profesorado de las especialida-
des correspondientes y de profesionales cualificados, así como 
de los medios y materiales precisos para la adecuada atención 
a este alumnado.

en esta línea; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y 
Ciencia., atribuye a la Dirección General de Políticas Educa-
tivas y Ordenación Académica la elaboración de propuestas 
de actuación en materia de orientación educativa y psicope-
dagógica; de atención a la diversidad; el apoyo y promoción 
de los servicios de orientación en los centros educativos; así 
como la organización y coordinación de los equipos y recursos 
dispuestos por la Consejería de Educación y Ciencia para el 
apoyo a la orientación educativa y la atención a las necesida-
des educativas especiales.

La orientación educativa es el proceso continuo de apoyo 
y asesoramiento aportados por el sistema educativo al alum-
nado y las familias sobre los aspectos escolares, personales, 
académicos y profesionales. La orientación constituye un eje 
de actuación del centro educativo que complementa y se in-
tegra en la acción docente y propicia que el alumnado reciba 
una enseñanza personalizada e integral. Desde esta perspec-
tiva la orientación constituye una acción necesaria de la co-
munidad educativa para aportar una educación de calidad y 
debe hacerse de forma continua y de manera integrada en la 
dinámica del centro.

en previsión de dotar progresivamente de unidades de 
orientación a los centros de Educación infantil y primaria, 
dentro del Plan experimental de orientación para el curso 
2008/2009, se realiza la convocatoria pública para la provisión 
de plazas de la especialidad de psicología-pedagogía en cen-
tros de Educación infantil y primaria.

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 y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria para la provisión de 
plazas de la especialidad de psicología-pedagogía dentro del 
Plan experimental de orientación en centros de educación 
Infantil y primaria, para el curso 2008/2009.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria (anexo I) 
para la provisión de plazas de la especialidad de psicología-
pedagogía dentro del Plan Experimental y cubrir las plazas 
de orientador/a de centros de Educación Infantil y Primaria 
relacionadas en el anexo II, para el curso 2008/2009.

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.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.998.

Anexo I

bASeS De LA CONvOCAtORIA

I.—Objeto:

es objeto de esta convocatoria la elaboración de una re-
lación de personal docente de la especialidad de Psicología y 
Pedagogía dentro del Plan experimental de Orientación, para 
cubrir las plazas de orientador/a de centros de Educación in-
fantil y primaria en las unidades de orientación, según plazas 
relacionadas en el anexo II, para el curso 2008/2009.

II.—Participantes:

Podrá participar en esta convocatoria el personal que 
cumpla los requisitos siguientes:

Personal funcionario de carrera del cuerpo de profesores 
de Secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía 
con destino en centros docentes públicos del Principado de 
Asturias, siempre que se encuentren desarrollando su trabajo 
en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica du-
rante el curso 2007/2008 como centro de destino definitivo.

III.—Requisitos:

Para acceder a estas plazas será requisito imprescindible 
el compromiso de realización de un Proyecto de orientación 
en el centro en el que se obtenga plaza, en colaboración con el 
equipo directivo del centro, para el curso 2008-2009, de acuer-
do con las directrices del Servicio de Alumnado, Participación 
y Orientación Educativa, responsable del Plan experimental 
de orientación.
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Iv.—Solicitudes, plazo y documentación:

4.1. Las solicitudes y documentos correspondientes (según 
modelo del anexo III), podrán presentarse en el Registro Ge-
neral del Principado de Asturias o en cualquiera de las depen-
dencias a las que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a 
partir del siguiente al de publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

4.2. Acompañando a las citadas solicitudes se presentará 
la siguiente documentación:

a) Currículum vítae.

b) Documentación acreditativa de los méritos alegados.

Asimismo se adjuntará a las solicitudes certificación de 
servicios cerrada a fecha límite de presentación de solicitudes, 
que será aportada de oficio por la Administración del Princi-
pado de Asturias.

4.3. únicamente se podrá solicitar una localidad, ex-
presando el orden de preferencia de centros en la solicitud 
(anexo III).

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

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

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

5.2. 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.

5.3. 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, 
n.º 5, de Oviedo, y en la página web de esta Consejería: www.
educastur.es

5.4. El personal participante dispondrá de un plazo máxi-
mo de cinco días naturales para presentar las alegaciones que 
estime oportunas mediante escrito dirigido al Director Gene-
ral de Personal Docente. En el mismo plazo podrá presentar 
renuncia a su participación en este procedimiento.

5.5. Estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y 
forma y, en su caso, efectuadas las oportunas modificaciones 
en las listas provisionales de aspirantes, se harán públicas las 
listas definitivas de personal admitido y excluido, median-
te Resolución del titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia, dichas listas se publicarán en los lugares indicados 
anteriormente.

vI.—Comisión de Selección:

La Comisión de Selección estará integrada por los siguien-
tes miembros.

Presidente:
el Director General de Recursos Humanos o persona en 

quien delegue.

vocales:
el Jefe del Servicio de Personal Docente.

La Jefa del Servicio de Alumnado, Participación y Orien-
tación educativa.

Un funcionario o funcionaria del Servicio de Alumnado, 
Participación y Orientación Educativa.

Secretario:
el Coordinador de Gestión de Personal.

vII.—Criterios de configuración de la lista:

7.1. La lista que se genere como resultado de esta convoca-
toria se ordenará para cada plaza, en su caso según currículo y 
documentos presentados, considerando que tienen preferen-
cia los funcionarios de carrera con destino en un equipo del 
sector donde se genera la plaza, sobre los integrantes de otros 
equipos.

vIII.—Adjudicación de destinos:

8.1. Una vez publicadas las plazas, la adjudicación definiti-
va de las mismas se realizará en función de las peticiones que 
formulen los interesados y del lugar que ocupen en la lista 
definitiva de personal seleccionado.

8.2. El profesorado de la especialidad de psicología y pe-
dagogía que ocupan este curso (2007-2008) plazas en unida-
des de orientación (en plan piloto) se mantendrán en dichas 
plazas, siempre que así lo soliciten en el anexo III de esta 
convocatoria.

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

IX.—Situación administrativa:

El titular de la Consejería de Educación y Ciencia propon-
drá al titular de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno el nombramiento en régimen de Co-
misión de servicios del personal funcionario de carrera que 
pase a cubrir una de las plazas relacionadas en el anexo II.

X.—Retirada de documentación:

Los interesados o sus representantes legales podrán retirar 
los documentos presentados acreditando los méritos alegados 
en el Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Edu-
cativa, en la calle Santa teresa, 12, de Oviedo.

Anexo II

ReLACIóN De PLAzAS eN CeNtROS De INFANtIL y PRIMARIA 
PLAN eXPeRIMeNtAL CURSO 2008-2009

Centros del Plan Piloto

N.º Centro Municipio Localidad Código
1. CP ventanielles Oviedo Oviedo 33.021.471

2. CP Corredoria Oviedo Oviedo 33.012.044

3. CP Piles Gijón Gijón 33.021.665

4. CP Quirinal Avilés Avilés 33.022.098
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Centros con unidad de orientación en curso 2007-2008

N.º Centro Municipio Localidad Código
5. CP “La ería” Oviedo Oviedo 33.021.781

6. CP “Fozaneldi” Oviedo Oviedo 33.012.433

7. CP “baudilio Arce” Oviedo Oviedo 33.013.152

8. CP “Montevil” Gijón Gijón 33.021.914

9. CP “Severo Ochoa” Gijón Gijón 33.022.566

10. CP “Begoña” Gijón Gijón 33.005.337

11. CP Laviada Gijón Gijón 33.021.926

12. CP “versalles” Avilés Avilés 33.022.086

13. CP “Enrique Alonso” Avilés Avilés 33.001.435

14. CP “La Fresneda” Siero La Fresneda 33.024.277

15. CP “Aniceto Sela” Mieres Mieres 33.010.631

16. CP “Peña Tú” Llanes Llanes 33.010.229

17. CP Reconquista Cangas de Onís Cangas de Onís 33.013.450

18. CP José bernardo Langreo Sama de Langreo 33.008.168

Anexo III

SOLICItUD PARA CONvOCAtORIA PARA LA PROvISIóN De PLAzAS 
De LA eSPeCIALIDAD De PSICOLOGíA-PeDAGOGíA DeNtRO DeL 
PLAN eXPeRIMeNtAL De ORIeNtACIóN eN CeNtROS De eDUCA-

CIóN INFANtIL y PRIMARIA, PARA eL CURSO 2008/2009

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 16 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se convoca, para su 
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de 
Coordinador/a de Régimen Interior de la Consejería de 
Industria y Empleo.

en el expediente para la provisión por el sistema de libre 
designación del puesto de trabajo de Coordinador/a de Ré-
gimen Interior, con destino en la Consejería de Industria y 
empleo.

Antecedentes de hecho

Único.—vista la relación de puestos de trabajo del perso-
nal funcionario de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobada mediante el Acuerdo de 15 de mayo de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario de la Administra-
ción del Principado de Asturias y organismos y entes públicos 
(BOPA de 16 de mayo de 2008), se constata la existencia del 
puesto de Coordinador/a de Régimen Interior dependiente 
de la Secretaría General técnica de la Consejería de Industria 
y Empleo. Dicho puesto se encuentra vacante.

Fundamento de derecho

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

Segundo.—el artículo 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos 
de trabajo, promoción profesional y promoción interna de los 
funcionarios del Principado de Asturias, regula el procedi-
miento de libre designación.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos ex-
puestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante 
reseñado, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Régimen Interior, adscrito a la Secretaría General técnica de 
la Consejería de Industria y Empleo, que se describe en el 
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configura-
ción del mismo en la vigente relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las 
normas anteriormente citadas las siguientes:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A1 y al Grupo A2.

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de In-
dustria y Empleo, y habrán de presentarse a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente 
Resolución, haciendo constar en la misma los datos persona-
les, la plaza de la que sean titulares en la Administración del 
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto 
al que opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certifi-
cación acreditativa de su pertenencia a la Administración del 
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así co-
mo el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos 
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos acadé-
micos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública 
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios 
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
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Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que, 
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro 
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de In-
dustria y Empleo, Graciano Torre González.—11.135.

Anexo

Denominación del puesto: Coordinador/a de Régimen 
Interior.

Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento Específico: 18.526,38 euros (tipo C).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción a Administración Pública: AP (Administra-

ción del Principado de Asturias).
Adscripción a Grupo: Grupos A1 / A2.
Adscripción a Cuerpos y Escalas: EX01.
titulación:
Concejo de destino: Oviedo (ES/33/044).

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de uni-
versidad en el Área de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22 de 
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Fernando Ru-
biera Morollón con DNI 9.421.116-v, Profesor titular de 
Universidad en el Área de Conocimiento de “economía Apli-
cada”, adscrita al Departamento de economía Aplicada.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 

29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Rector.—10.027.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se rectifica error advertido en la de 5 
de mayo, relativa a nombramiento de Profesores Titulares 
de Universidad.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta 
Universidad de fecha 26 de mayo de 2008, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 127, de 26 de mayo, en la 
que se publicaba el nombramiento de Profesores Titulares de 
Universidad.

en la página 24574, 

Donde dice:

“Doña M.ª Belarmina Díaz Aguado, con DNI 9.396.554-L, 
Profesora de Universidad en el Área de Conocimiento de 
«explotación de Minas», adscrita al Departamento de explo-
tación y Prospección de Minas”.

Debe decir:

“Doña M.ª Belarmina Díaz Aguado, con DNI 9.396.554-L, 
Profesora titular de Universidad en el Área de Conocimiento 
de «explotación de Minas», adscrita al Departamento de ex-
plotación y Prospección de Minas”.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Rector.—10.028.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLuCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, y el Ministerio del Interior en 
materia de seguridad en los edificios de la Administración 
de Justicia en Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de mayo de 2008 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Minis-
terio del Interior para en materia de seguridad en los edificios 
de la Administración de Justicia en Asturias y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
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Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

en Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—10.934.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN y COORDINACIóN eNtRe eL 
MINISteRIO DeL INteRIOR y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS eN MAteRIA De SeGURIDAD eN LOS 

eDIFICIOS De LA ADMINIStRACIóN De JUStICIA eN AStURIAS

en Madrid,

Reunidos

De una parte, don Alfredo Pérez Rubalcaba, en su con-
dición de Ministro del Interior, actuando en representación 
de este Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y en la 
disposición adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, D. Vicente Alberto Álvarez Areces, Presi-
dente del Gobierno del Principado de Asturias, en virtud del 
Real Decreto 966/2007, de 11 de julio (BOE n.º 166, de 12 
de julio de 2007) actuando en representación de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 15 a) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias.

Intervienen ambos en la representación y con las faculta-
des que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose 
recíprocamente capacidad y legitimación para otorgar y fir-
mar el presente Convenio de Colaboración, bastante en dere-
cho para formalizar el mismo, y en su virtud.

Manifiestan

el objeto primordial del presente Convenio, partiendo del 
respeto a los diferentes ámbitos competenciales de cada Ad-
ministración, es fijar un marco de colaboración entre el Minis-
terio del Interior y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias para aprovechar la experiencia de los efectivos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilan-
cia y protección de las instalaciones y edificios judiciales de la 
Administración de Justicia en Asturias.

exponen

Primero.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 37.3 
que las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean 
la creación de Cuerpos de Policía, podrán ejercer las funciones 
de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones me-
diante la firma de Acuerdos de Cooperación con el Estado.

Segundo.—el estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciem-
bre, establece en su artículo 20.1 –según redacción actual con-
ferida por Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero– que corres-
ponde a esta Comunidad la vigilancia y protección de sus edi-
ficios e instalaciones, a cuyos efectos contempla la previsión 
de la adscripción a la Comunidad Autónoma de Unidades del 
Cuerpo Nacional de Policía.

Tercero.—Con fecha 28 de julio de 2005 se firmó el Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, mediante 
el que se acordaba la adscripción de una Unidad del Cuerpo 
Nacional de Policía para, entre otras, el ejercicio de las funcio-
nes a que se refiere el artículo 37.3 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo.

Cuarto.—tal adscripción se ha llevado a efecto, si bien 
por la escasez de recursos humanos en que se encuentran 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el número de 
efectivos con que cuenta la Unidad Adscrita es limitado para 
el ejercicio de las funciones asignadas a la misma.

Quinto.—el Gobierno del Principado de Asturias está in-
teresado en garantizar la seguridad de los edificios sedes de 
la Administración de Justicia en Asturias, en virtud de lo es-
tablecido en el Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, 
por el que se aprobó el traspaso de funciones de la Admi-
nistración del estado a la Comunidad Autónoma de Asturias 
en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que 
fueron asumidas por la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

Sexto.—De acuerdo con este objetivo primordial, con base 
en este Convenio de Colaboración se establecerán unos turnos 
de vigilancia y protección en los edificios judiciales en varias 
ciudades asturianas. Estos servicios de vigilancia y protección 
serán realizados en el año 2008 por miembros del Cuerpo de 
la Guardia Civil en situación de reserva y del Cuerpo Nacio-
nal de Policía en situación de segunda actividad, y abarcarán 
todos los edificios judiciales de las ciudades de Oviedo, Gijón 
y Avilés, sin perjuicio de que puedan extenderse a otras ciu-
dades del Principado de Asturias, en cuyo caso deberán ser 
aprobados por la Comisión Mixta que se constituya para el 
seguimiento del presente Acuerdo.

Séptimo.—Al Ministerio del Interior le corresponde la ad-
ministración general de la seguridad ciudadana y el mando 
superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
según lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, y en el artículo 1.1 del Real Decreto 
991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

Octavo.—entre las funciones comunes asignadas al Cuer-
po Nacional de Policía y al Cuerpo de la Guardia Civil, figura 
la de vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas 
que lo requieran, tal y como recoge el artículo 11.1 de la citada 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

Noveno.—Dicha misión puede ser ejercida por personal 
del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva y del 
Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.8 de la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, y en la Ley 26/1994, de 29 de sep-
tiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad 
en el Cuerpo Nacional de Policía.

Décimo.—Según estas Leyes, el personal en situación de 
reserva o segunda actividad, se encuentra a disposición del 
Ministro del Interior para el cumplimiento de funciones po-
liciales y podrá ocupar destinos atendiendo a las necesidades 
del servicio y al historial de los interesados.

Undécimo.—De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la Administración General y los Organismos Autóno-
mos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar 
Convenios de colaboración con los órganos correspondientes 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en 
el ámbito de sus respectivas competencias.
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Duodécimo.—Los titulares de los departamentos minis-
teriales tienen competencia para celebrar los Convenios de 
Colaboración previstos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el ámbito correspondiente a cada uno 
de ellos, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimotercera de la citada ley, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril.

Acuerdan

Formalizar el presente Convenio de Colaboración al ob-
jeto de establecer y regular la participación del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía 
en las misiones de vigilancia y protección de los edificios e ins-
talaciones de la Administración de Justicia en Asturias, que se 
regirá por las siguientes

estipulaciones

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio de Colaboración es la 
vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la 
Administración de Justicia en Asturias, que será realizado 
por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de 
reserva y del Cuerpo Nacional de Policía en situación de se-
gunda actividad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
11.1.c) y 37.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Segunda.—Compromisos del Ministerio del Interior:

el Ministerio del Interior, en el marco de la colaboración 
definida en el presente Convenio, se compromete a:

1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
constituirá en Asturias unidades específicas para la prestación 
de los servicios de vigilancia y protección de los edificios e 
instalaciones judiciales relacionados en el anexo adjunto, de-
pendientes administrativamente del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Las Unidades del 
Cuerpo de la Guardia Civil se encuadrarán en cada Coman-
dancia con dependencia orgánica y funcional del mando co-
rrespondiente de la Guardia Civil. Las Unidades del Cuerpo 
Nacional de Policía se encuadrarán en una Unidad en cada 
Comisaría con dependencia orgánica y funcional del mando 
correspondiente del Cuerpo Nacional de Policía.

2. A la vista de las necesidades de vigilancia y protección 
planteadas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Gobierno del Principado de Asturias, el Secretario de 
estado de Seguridad determinará mediante una instrucción 
las Unidades y el número de efectivos de sus componentes 
ajustados a los requerimientos del servicio convenido.

3. Dichas Unidades estarán integradas por Oficiales, Sub-
oficiales, Cabos y Guardias en situación de reserva del Cuerpo 
de la Guardia Civil y por miembros de las diferentes Esca-
las del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda 
actividad.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
anunciará las vacantes que se produzcan a fin de mantener 
cubiertos los puestos de servicio con personal en situación de 
reserva o de segunda actividad que voluntariamente lo soli-
citen. Igualmente, seleccionarán al personal más idóneo que 
cumpla las condiciones requeridas para cada puesto.

5. en el ejercicio de sus funciones los miembros de las Uni-
dades dependerán a todos los efectos del Jefe de la Unidad en 
la que estén encuadrados. Cualquier propuesta o sugerencia 
relacionada con el servicio que los responsables de la Comu-
nidad Autónoma de Asturias, a cuyo cargo se encuentre el 
edificio o instalación de que se trate, consideren oportuna, la 

cursarán ante el Jefe de la Guardia Civil responsable de las 
Unidades o ante el Jefe de las Unidades del Cuerpo Nacional 
de Policía o ante el Comité técnico de la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio, que resolverá lo pertinente.

tercera.—Compromisos del Gobierno del Principado de 
Asturias:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Prin-
cipado de Asturias se compromete a:

1. Proporcionar la información necesaria y suficiente rela-
tiva a los edificios e instalaciones para el ejercicio de las fun-
ciones de vigilancia y protección objeto de este Convenio de 
Colaboración.

2. Facilitar los medios e instalaciones necesarios para el 
desempeño de los cometidos de vigilancia y protección de los 
edificios judiciales. Las peticiones de dichos medios deberán 
ser analizadas y aprobadas por la Comisión de Seguimiento y 
están sujetas a las disposiciones presupuestarias.

3. Para coadyuvar al desarrollo de las actividades previstas 
en el presente Convenio la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias aportará 
las cuantías pecuniarias precisas, que se modularán en fun-
ción del número de efectivos reales destinados a las misiones 
previstas y que se concretan inicialmente en el anexo al pre-
sente Convenio. La dotación de efectivos se revisará según las 
necesidades.

4. Para las prórrogas anuales se acordará en el seno de la 
Comisión de Seguimiento los edificios donde se establecerán 
las Unidades y el número de efectivos del Cuerpo de la Guar-
dia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía precisos para cubrir 
la vigilancia, los incentivos al personal, las necesidades de éste 
y las relativas al servicio, así como los recursos económicos 
que aportará la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
del Gobierno del Principado de Asturias, para hacer frente a 
los gastos derivados de la aplicación del Convenio. Las deci-
siones que acuerde la Comisión de Seguimiento se traslada-
rán a una adenda al presente Convenio, que será suscrita por 
las mismas autoridades que éste.

5. El Convenio se financiará con cargo a la aplicación 
11.02.126C.409.005, de los presupuestos de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Anualidad Aplicación Presupuesto
2008 11.02.126C.409.005  390.000,00 €

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad abona-
rá mensualmente los gastos derivados del presente Convenio, 
previa presentación de certificación emitida por el órgano 
competente del Ministerio del Interior del cumplimiento de la 
finalidad del Convenio y de la aplicación de los fondos desti-
nados a tal efecto, indicando el número de efectivos dedicados 
a los servicios de vigilancia en cada edificio judicial.

Cuarta.—órganos de seguimiento y técnicos:

Al objeto de impulsar las actuaciones previstas en este 
Convenio y garantizar su desarrollo integral se crean los si-
guientes órganos:

— Comisión de Seguimiento

— Comisión técnica

La Comisión de Seguimiento estará copresidida por el De-
legado del Gobierno en Asturias en representación del Minis-
terio del Interior y por la Consejera de Presidencia, Justicia 
e Igualdad en representación de la Consejería de Presiden-
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cia, Justicia e Igualdad, o por las personas en quien delegue 
cada una de las partes. Como vocales, en representación de 
la Administración del estado, actuarán el Coronel Jefe de la 
Guardia Civil de la Zona de Asturias y el Jefe Superior de 
Policía de Asturias y, por parte de la Consejería, actuarán 
como vocales el Viceconsejero de Seguridad, Inmigración y 
Cooperación al Desarrrollo; el Director General de Interior y 
el Director General de Justicia. La Comisión de Seguimiento 
en todo caso se reunirá una vez al año.

La Comisión técnica estará formada paritariamente por 
cada una de las partes signatarias.

Por el Ministerio del Interior, el Jefe de la Comandancia 
de Oviedo y el Jefe de la Unidad de Coordinación Operativa 
Territorial (UCOT) del Cuerpo Nacional de Policía así como 
otro miembro de cada uno de los Cuerpos que ejerza funcio-
nes de coordinación de las Unidades de vigilancia y protec-
ción de las sedes judiciales.

Por parte del Gobierno de la Comunidad Autonómica de 
Asturias, la Secretaria General técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad; el Jefe de Servicio de Inte-
rior; el Jefe de Servicio de Relaciones con la Administración 
de Justicia y el Jefe de Servicio de Infraestructuras de Justicia. 
La Comisión Técnica se reunirá al menos una vez al trimestre 
y, en todo caso, cuando sea convocado por cualquiera de las 
partes previa indicación de los asuntos a tratar.

Las convocatorias, acuerdos y documentación de los ór-
ganos de seguimiento se producirán y custodiarán por una 
Secretaría administrativa, cuyo régimen establecerá en su pri-
mera reunión la Comisión de Seguimiento.

Los órganos de seguimiento del Convenio adoptarán sus 
decisiones en plena coordinación con los órganos sectoriales 
de cooperación y coordinación en materia de seguridad entre 
el Estado y la Comunidad Autónoma de Asturias.

Quinta.—Eficacia:

El presente Convenio extenderá sus efectos desde su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2008, prorrogándose por períodos 
anuales, salvo que alguna de las partes, con dos meses de an-
telación a la fecha de expiración, comunique su decisión de 
apartarse del mismo.

Sexta.—Naturaleza del Convenio y resolución de controversias:

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las 
cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecu-
ción, modificación, resolución y efectos que pudieran derivar-
se de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse 
de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión 
de Seguimiento constituida. Si no resulta posible alcanzar di-
cho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

y de conformidad con cuanto antecede en ejercicio de las 
facultades que legalmente corresponden a cada uno de los fir-
mantes, y obligando a las Administraciones Públicas que cada 
cual representan, se suscribe el presente Convenio, por dupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez 
Areces.

Anexo I

SeRvICIO De vIGILANCIA De SeDeS JUDICIALeS A PReStAR POR 
eL CUeRPO NACIONAL De POLICíA

Localidad Sedes Esc.Sup Esc.Eje Esc.Sub. Esc. Básica

Oviedo Audiencia Prov. y 
Juzgados 1 1 12

Oviedo Juzgado –   
Llamaquique 2

Oviedo Juzgado –  
Jovellanos  2

Gijón Juzgado – 
 Juan Carlos I 1 7

Gijón Juzgado –  
Prendes Pando 2

Avilés Juzgado – 
Marcos torniello 1 5

totales 1 3 30

Importes distribuidos por escalas:

Escala N.º Importe/mes Total coste/año
ejecutiva 1 1.392,00 € 16.704,00 €
Subinspección 3 1.022,00 € 36.792,00 €
básica 30 692,44 € 249.278,40 €

Total coste año 302.774,40 €

Anexo II

SeRvICIO De vIGILANCIA De SeDeS JUDICIALeS A PReStAR POR 
eL CUeRPO De LA GUARDIA CIvIL

Localidad Sedes Oficial Suboficial Guardias Civiles

Oviedo tribunal Superior de 
Justicia 1 1 7

totales 1 1 7

Importes distribuidos por escalas:

Escala N.º Importe/mes Total coste/año
Oficial 1 1.392,00 € 16.704,00 €
Suboficial 1 1.022,00 € 12.264,00 €
Guardias 7 692,44 € 58.164,96 €

Total coste año 87.132,96 €

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 23 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado, n.º 77/2008.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 77/2008, interpuesto por don Roberto Casielles 
García, contra la Resolución de 26 de junio de 2007, de la 
Consejería de Economía y Administración Pública, por la que 
se adjudican, con carácter definitivo, los puestos de trabajo 
convocados para su provisión entre funcionarios por Resolu-
ción de 10 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de agosto de 2006).
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En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en 
atención a su requerimiento.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su no persona-
ción pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Director Gene-
ral (por delegación Resolución 4/09/07 BOPA n.º 214, de 
13/09/07).—10.159.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 971/2008 (Oferta Pública de Empleo 2008).

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, se 
ha recibido requerimiento en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo número 971/2008, interpuesto por Comi-
siones Obreras de Asturias, contra el acuerdo de 27 de febrero 
de 2008, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2008, 
para la Administración del Principado de Asturias y sus orga-
nismos y entes públicos, publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 29 de febrero de 2008.

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

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Director General de Pla-
nificación y Evaluación de Recursos Humanos (por delegación 
resolución 4/09/07, bOPA n.º 214, de 13/09/07).—10.122.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la relación 
de participantes que han superado con evaluación positiva 
el Curso de Especialización en Lengua Extranjera (Inglés) 
convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2004, de 
la Consejería de Educación y Ciencia.

Antecedentes de hecho

Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2004, de la 
Consejería de Educación y Ciencia (BOPA de 16 de diciem-
bre) se procedió a la convocatoria de un curso de especiali-

zación en lengua extranjera (inglés) destinado a maestros y 
maestras que imparten docencia en centros docentes privados 
concertados del Principado de Asturias; en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y 
la Orden de 11 de octubre de 1994, por la que se regulan las 
titulaciones mínimas que deben poseer los profesores de los 
centros privados de Educación Infantil y Primaria.

La superación de este curso, que es organizado por la Uni-
versidad de Oviedo, permite que los maestros que carezcan 
de la especialización correspondiente para impartir las ense-
ñanzas de Educación Infantil y determinadas enseñanzas de 
educación Primaria, puedan obtener una formación adecua-
da equivalente a la especialización exigida por la Ley Orgáni-
ca de educación.

Una vez finalizado el curso de especialización en lengua 
extranjera y expedidos los correspondientes certificados aca-
démicos, se procede a hacer pública la relación de partici-
pantes que han superado el curso con evaluación positiva, en 
cumplimiento de lo dispuesto en las bases por las que se rige 
la convocatoria.

Fundamentos de derecho

Vistos: El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y 
Ciencia; las bases de la convocatoria hecha pública en bOPA 
de 16 de diciembre de 2004; las Actas de los Cursos emitidas 
por el Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 
Títulos Propios de la Universidad de Oviedo, y demás norma-
tiva que resulte de aplicación.

A propuesta de la Dirección General de Políticas educati-
vas y Ordenación Académica,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la relación de participantes que han 
superado con evaluación positiva el curso de especialización 
en lengua extranjera (inglés) convocado por Resolución de 25 
de noviembre de 2004, bOPA de 16 de diciembre, la cual se 
publica como anexo I a esta Resolución.

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

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

En Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.248.
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Anexo I

ReLACIóN De PeRSONAS QUe HAN SUPeRADO CON evALUACIóN 
POSItIvA eL CURSO De eSPeCIALIzACIóN eN LeNGUA eXtRAN-
JERA (INGLéS) CONVOCADO POR RESOLUCIóN DE 25 DE NOVIEM-

bRe De 2004, bOPA De 16 De DICIeMbRe

N.º Apellidos y nombre DNI Calificación
1 Álvarez Rosete, Aurora 10902454v Aprobado
2 Arandojo Gómez, Sonia 9410511S Aprobado
3 Canga García, Nuria 76955636M Aprobado
4 Canseco García, M.ª Elena 11407836C Aprobado
5 Carrasco Mazón, Yolanda María 10888753R Aprobado
6 Colunga Álvarez, Rafael 52611464e Aprobado
7 Colunga Isla, Alejandra 10899139z Aprobado
8 Del tío Alonso, Rebeca 9439840L Aprobado
9 García Álvarez, M.ª Elena 10582147P Aprobado

10 García Álvarez, Raquel 10885700F Notable
11 García del Río, M.ª Encarnación 975450Q Notable
12 García Pérez, Mónica 9406120G Aprobado
13 Gutiérrez Fernández, Mercedes 45425522Q Sobresaliente
14 Iglesias García, Cristina 10902310b Aprobado
15 Larrea de los Rueis, M.ª Mar 10578445D Sobresaliente
16 López Laviada, Pilar 10907344P Aprobado
17 Martín Älvarez, Aurora 10785675D Notable
18 Menéndez Díaz, Marta 53532360K Aprobado
19 Muñiz Iglesias, Marta Avelina 11421329N Aprobado
20 Pérez González, Verónica 9433699L Notable
21 Riestra Fonseca, Amador 9360750A Aprobado
22 Rodríguez Caso, Tamara 53527480v Aprobado
23 Suárez Estrada, M.ª Luisa 71648685M Aprobado
24 Suárez Valencia, Pablo 10867242H Aprobado
25 Susi López, Rosa Ángeles 11071874L Aprobado

— • —

RESOLuCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se declara desierto el 
primer plazo de la convocatoria pública de ayudas para 
la ejecución de proyectos estratégicos durante el período 
2008-2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
pública de ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos 
durante el período 2008-2010.

Antecedentes administrativos

Primero.—Mediante Resolución de 20 de diciembre de 
2007 (BOPA de 26 de diciembre de 2008), se aprobaron las 
bases y se convocaron ayudas para la ejecución de proyectos 
estratégicos durante el período 2008-2010.

Segundo.—Finalizado el plazo para la presentación de so-
licitudes, se recibe una única solicitud, liderada por la empre-
sa: Climastar Global Company, con n.º de ref.: PEST07-01.

Una vez examinada la misma, se comprueba que no reúne 
los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria, por lo 
que, en función de la base 7 de las que rigen la convocatoria, 
se le requiere para que subsane los defectos detectados, apor-
te la documentación perceptiva y complete los términos de la 
solicitud.

Transcurrido el plazo establecido para atender al mismo, la 
empresa no ha contestado al requerimiento de subsanación.

vistos:

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  —
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del  —
Principado de Asturias.
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se  —
aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario del Principado de Asturias.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven- —
ciones, y su reglamento de desarrollo.
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula  —
el régimen general de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias.
bases de la convocatoria. —

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación; por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierto el primer plazo de la convo-
catoria pública de ayudas para la ejecución de proyectos estra-
tégicos durante el período 2008-2010.

Segundo.—tener por desistida la solicitud liderada por la 
empresa: Climastar Global Company, S.A., ref.: PEST07-01 
en función de la base 7 de las que rigen la convocatoria.

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

Cuarto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.014.

— • —

RECTIfICACIóN de errores habidos en la Resolución 
de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se aprueba el calendario de actuacio-
nes del procedimiento de admisión del alumnado, en la 
modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas del Principado de Asturias, para el curso académico 
2008/2009.

Advertido error en el texto de la Resolución de 22 de ma-
yo de 2008 por la que se aprueba el calendario de actuaciones 
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del procedimiento de admisión del alumnado, en la modalidad 
presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principa-
do de Asturias, para el curso académico 2008/2009, se procede 
a su corrección en el siguiente sentido:

Párrafo cuarto,

Donde dice:

“La Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, regula el procedimiento de admisión del 
alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas del Principado de Asturias. en su artículo 
2 se prevé que, en cada curso académico, se publicará el ca-
lendario de actuaciones del procedimiento de admisión en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas.”

Debe decir:

“Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
se regula el procedimiento de admisión del alumnado, en la 
modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias, previéndose que en cada curso acadé-
mico, se publicará el calendario de actuaciones del procedi-
miento de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.922.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLuCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 368/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 
de marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
368/2004, interpuesto por María Nieves Devesa Robledo con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias 
y como parte codemandada el Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la reparación de la carretera AS-322, tramo Las Caldas-
Soto de Ribera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de doña María 
Nieves Devesa Robledo, 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, a 21 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.055.

— • —

RESOLuCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 221/2007. 
Expte. O-277-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 
de abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 221/2007, interpuesto por excade, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 221/07, in-
terpuesto por la Procuradora D.ª Margarita Riestra Barquín, 
en nombre y representación de Excade, S.L., contra la Re-
solución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias de 26 de marzo de 2007, expte.: O-277-O-2007, de-
clarando la anulación de la resolución recurrida por no ser 
conforme con el ordenamiento jurídico, todo ello sin realizar 
especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.065.

— • —

RESOLuCIóN de 23 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 11/2008. Expte. 
O-751-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 11/2008, interpuesto por Pescados valdés, S.L., contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4, acuerda: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don 
José Antonio Menéndez Fernández, en nombre y representa-
ción de Pescados valdés, S.L., contra la Resolución de 30 de 
octubre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras, Política 
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Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º O-751-O-2007, por ser conforme a Derecho. 

Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.062.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 138/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 138/2005, interpuesto por D.ª Julia y D. Francisco Puente 
García contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
y contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras versando el recurso sobre justi-
precio de finca expropiada con motivo de la obra pública. Au-
tovía Mieres- Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace 
Alto de La Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D.ª Julia y D. Francis-
co Puente García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de 
Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que 
ha sido parte la Administración demandada y la Administra-
ción expropiante, Acuerdo que se confirma por ser ajustado 
a derecho, 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, a 26 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.051.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 165/2005, acumu-
lado al 856/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
165/2005, acumulado al 856/2005, interpuestos por D. Jesús 
Fernández García y el Principado de Asturias contra el Jura-
do Provincial de Expropiación Forzosa, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 

pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la 
A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación procesal de D. Jesús 
Fernández García contra el Acuerdo impugnado que se anula 
en el único sentido de reconocer una nueva partida por de-
mérito del resto por valor de 2.612,90 euros, manteniéndose 
dicho Acuerdo en todo lo demás.

Los intereses legales se devengarán en el modo más arriba 
indicado.

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, a 26 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.056.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 655/2005, acumu-
lado al 1290/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
655/2005, acumulado al 1290/2005, interpuestos por el Princi-
pado de Asturias y D. José Alberto Huergo Fernández contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora Sra. Riestra Barquín, 
en la representación que ostenta, contra el Acuerdo impugna-
do que se anula en el único sentido de incrementar la partida 
correspondiente al demérito por división de la finca en 7.500 
€, con la consiguiente repercusión en el justiprecio total; man-
teniéndose dicho Acuerdo en todo lo demás.

Desestimar el recurso interpuesto por la representación 
procesal del Principado de Asturias

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.



18-vI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 141 13775

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

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.058.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 675/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
675/2005, interpuesto por D. Avelino Ardura Suárez, contra 
el Jurado de expropiación de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
de acondicionamiento de la carretera TE-1, La Plaza-Villa-
nueva (Teverga),

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal don Avelino Ardura 
Suárez, contra el Acuerdo impugnado, por ser este conforme 
a Derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

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, a 26 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.049.

— • —

RESOLuCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 159/2005, acumu-
lado al 724/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
159/2005, acumulado al 724/2005, interpuestos por D. Fran-
cisco Camblor Suárez y el Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de D. 
Francisco Camblor Suárez contra el Acuerdo impugnado que 
se anula en el único sentido de fijarse una nueva partida co-
rrespondiente al demérito al resto no expropiado por valor de 
13.629 euros con la consiguiente repercusión en el justiprecio 
total, manteniéndose dicho Acuerdo en todo lo demás.

y desestimar el recurso correspondiente a la representa-
ción procesal del Principado de Asturias.

Los interese legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

y sin especial declaración respecto a las costas procesales.

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

Oviedo, 27 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.072.

— • —

RESOLuCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 692/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
692/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de expropiación For-
zosa, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de la obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: 
Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra los acuerdos impugnada por ser los mismos 
conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, 27 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.069.
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— • —

RESOLuCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 857/2005, acumu-
lado al 1555/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de 
enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 857/2005, 
acumulado al 1555/2005, interpuestos por el Principado de 
Asturias y como parte codemandada doña María Josefa Ro-
dríguez Sánchez contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa, versando el recurso sobre justiprecio de finca expro-
piada con motivo de la obra pública. Autovía Mieres-Gijón. 
tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso–adminis-
trativo interpuesto por la Administración del Principado de 
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial  de expro-
piación número 214/2005, de 3 de marzo, que fijó el justipre-
cio de la finca 3-1, expropiada por la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública: Auto-
vía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con  A-8, enlace Alto 
de la Madera, así como el acuerdo núm. 703/2005, de 14 de 
julio, parcialmente estimatorio del recurso de reposición in-
terpuesto por la expropiada. Sin costas.

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

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.076.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 20 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio Colectivo de la empresa Duro Felgue-
ra Plantas Industriales, S.A., en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3303542, expediente: C-21/08) Duro Felguera Plantas 
Industriales, S.A., presentado en esta Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 19-5-08, suscrito por 
la representación legal de la empresa y de los trabajadores 
el 8-5-08, y de conformidad con lo dispuesto en el arto 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Em-
pleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Director General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo  (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA n.º 217, 
de 17-9-07).—9.999

CUARtO CONveNIO COLeCtIvO De LA eMPReSA DURO FeLGUeRA 
PLANtAS INDUStRIALeS 

2008-2009-2010

ACtA De OtORGAMIeNtO

en La Felguera, siendo las 12.00 horas del día 8 de ma-
yo de 2008, en la Sala de Juntas de la Empresa, reunida la 
Comisión Negociadora del Cuarto Convenio Colectivo de la 
empresa Duro Felguera Plantas Industriales, SA, integrada 
por los siguientes miembros: 

Por la Dirección de la empresa:

D. Félix García valdés. —

D. Pablo Fernández López. —

D.ª Isabel Vázquez Iglesias. —

Por la parte Social:

D. Cecilio Romero Molina. —

D. Samuel Baragaño Suárez. —

D. Constantino Coto Saiz (asesor). —

Acuerdan

Por manifestación unánime de las partes, en toda su exten-
sión y como resultado de las deliberaciones llevadas a cabo, 
suscribir el Convenio Colectivo que precede al presente Acta, 
inserto en 27 folios numerados con su índice, al que acompaña 
el anexo I.

En prueba de conformidad, firman el presente documento 
por quintuplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha de 
encabezamiento. 

CAPítULO I

ÁMbItOS teRRItORIAL, PeRSONAL y teMPORAL

Artículo 1.—Ámbito territorial.

el presente Convenio Colectivo será de aplicación en la empresa Duro 
Felguera Plantas Industriales, S.A. (D.F.P.I.S.A.), así como a todo su personal 
que este desplazado, tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 2.—Ámbito personal.

el presente Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal inclui-
do en su ámbito territorial, tanto si desarrollan sus servicios a la entrada en 
vigor de estas normas, como si se incorporan a la empresa durante su vigencia.

Artículo 3.—Ámbito temporal–Denuncia.

Ambas partes establecen para el presente Convenio una vigencia de tres 
años de duración, comprendiendo desde el día 1 de enero de 2008 a 31 de di-
ciembre de 2010.

Se entenderá denunciado automáticamente el Convenio entre las Partes 
el día 31 de octubre del 2010 con total independencia de la comunicación por 
escrito a la Autoridad Laboral Competente.

Ambas partes se comprometen a iniciar las negociaciones antes del 31 de 
diciembre de 2010.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se 
sustituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.
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CAPítULO II

ORGANIzACIóN DeL tRAbAJO

Artículo 4.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la Em-
presa, quien establecerá los métodos y procedimientos que estime más adecua-
dos en cada momento en aras de una mayor productividad general, basados en 
sistemas de cumplimiento de objetivos, que conlleven a la generación de valor 
para la Empresa y consecuentemente para el Empleado. El Comité de Empresa 
tendrá las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en lo relaciona-
do con la organización y racionalización del trabajo.

Artículo 5.—Incentivos.

El personal podrá quedar, a iniciativa de la Empresa y previa consulta con 
el Comité de Empresa, encuadrado en la fórmula de objetivos que en cada mo-
mento esté vigente en la Empresa. Los fijados tendrán las cualidades de ser 
cuantificables, medibles y alcanzables.

Artículo 6.—Calidad de los Servicios y/o Productos.

La calidad de los servicios y/o productos prestados u obtenidos por un 
empleado o equipo de empleados, responderá a las condiciones fijadas por la 
empresa, conforme a los Procedimientos Operativos descritos en los manuales 
de Calidad.

Artículo 7.—Hoja de Trabajo.

Siempre que la Dirección de la Empresa lo considere necesario para el 
control del trabajo realizado por un empleado, éste estará obligado a rellenar 
una hoja de trabajo, en la que detallará con fidelidad la labor realizada y cuantas 
novedades y datos considere necesario para la correcta valoración o comproba-
ción de lo realizado.

El responsable inmediato, conformará con su firma la veracidad del conte-
nido de la hoja de trabajo.

Las falsedades en la hoja de trabajo o el encubrimiento de las mismas, se-
rán sancionadas de acuerdo con lo preceptuado en el presente Convenio.

El responsable correspondiente en ningún caso efectuará modificaciones 
en las hojas de trabajo.

La Dirección de la empresa, previa consulta al Comité de empresa, podrá 
sustituir la hoja de trabajo por cualquier otro método de control que considere 
oportuno y necesario (Ej. Tarjeta de Control de actividad) sin que la implanta-
ción del nuevo método de control cause perjuicio económico al trabajador.

Artículo 8.—Saturación de Jornada.

en general, el empleado, deberá prestar sus servicios durante la jornada 
laboral entera, por lo que todo el personal está obligado a admitir la saturación 
completa de aquella, aunque para ello sea preciso el desempeño de labores 
distintas de las de su profesión, siempre que ello no suponga una particular 
especialización en el desarrollo de otras funciones o entrañe vejación.

Artículo 9.—Movilidad Funcional.

La Dirección de la empresa, dando cuenta al Comité de empresa, por 
razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, podrá asignar la 
realización de funciones de distinto grupo y/o nivel de calificación al que per-
tenece el empleado.

Estas razones podrán estar basadas, entre otras, en:

Modificación de procedimientos de trabajo.• 

Reforma de las instalaciones.• 

Reorganización de las áreas de trabajo.• 

variaciones del mercado.• 

Necesidades de personal.• 

Saturación de la jornada.• 

Dicho cambio se notificará al Empleado afectado y al Comité de Empresa, 
indicando las nuevas funciones asignadas, las causas motivadoras del cambio y 
las condiciones de aplicación.

Para la aplicación de la mencionada movilidad funcional se valoran entre 
otros factores de conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomía y responsa-
bilidad en el desarrollo de las funciones encomendadas.

La movilidad funcional no causará perjuicio económico al empleado, abo-
nándole la Empresa, mientras que esta se produzca, la diferencia salarial exis-
tente cuando el trabajador realice funciones de un nivel superior.

Artículo 10.—Gastos de Desplazamientos.

Desde la firma de este Convenio Colectivo, para los años 2008, 2009 y 2010 
al personal que, por necesidades de la Empresa, haya de ser desplazado a pres-
tar servicios en localidad distinta en que radique su habitual centro de trabajo, 
se le abonarán, siempre y cuando la Empresa no tome a su cargo los gastos de 
manutención y alojamiento, los siguientes importes:

Medía dieta: 11 €.

Desplazamientos en España:• 

Los desplazamientos inferiores a 21 días, irán a justificación de gastos,  —
con el límite establecido en la norma de viajes.

Los desplazamientos superiores a 21 días, el alojamiento será a cargo  —
de la empresa y se abonará un dieta de manutención de 37 € por día 
efectivo de desplazamiento.

Desplazamientos internacionales:• 

Los desplazamientos inferiores a 21 días, irán a justificación de gastos,  —
con el límite establecido en la norma de viajes.

Los desplazamientos superiores a 21 días, el alojamientos será a cargo  —
de la empresa y se abonará una dieta de manutención de 50 € por día 
efectivo de desplazamiento.

En aquellos casos por circunstancias específicas y justificadas en los que la 
dieta denominada entera no alcance para compensar los gastos de manuten-
ción, éstos, previa justificación documental, serán abonados por la Empresa en 
sustitución de la citada dieta.

CAPítULO III

CONtRAtACIóN LAbORAL

Artículo 11.—Ingresos y Período de Prueba.

La contratación de todo el personal se llevará a efecto, en igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, previas las pruebas de aptitud / actitud y médicas que 
la Dirección de la empresa estime oportunas.

Con independencia de que la Empresa se reserve el derecho de hacer uso 
de las distintas modalidades de contratos de trabajo, establecidas en el estatuto 
de los Trabajadores y normas concordantes, la admisión de todo el personal se 
considerará a título de prueba, que tendrá la extensión y contenido siguiente:

Grupo 1 y 2: 6 meses. —

Grupo 3: 2 meses. —

Durante el período de prueba, la Empresa y el Empleado podrán resolver 
el contrato de trabajo sin preaviso y sin derecho a indemnización alguna. La 
situación de incapacidad temporal interrumpe el período de prueba, reanudán-
dose el mismo una vez el trabajador se haya incorporado al trabajo.

Contrato por obra o servicio determinado:

A los efectos de la celebración de contratos en la modalidad legalmente 
prevista de contratos para obra o servicio determinado, ambas partes convienen 
la posibilidad de simultanear dentro de un mismo Contrato de trabajo la reali-
zación de actividades correspondientes a dos obras o servicios distintos, siempre 
que los mismos aparezcan perfectamente identificados en el Contrato.

Contrato eventual por circunstancias de la producción:

Ambas partes convienen que se podrán celebrar Contratos de Eventuali-
dad cuya duración máxima pueda alcanzar 12 meses dentro de un período de 
18 mensualidades.

CAPítULO Iv

SISteMA De CLASIFICACIóN, PROMOCIóN y FORMACIóN 
PROFeSIONAL

Artículo 12.—Clasificación Profesional.

Por su función el personal de la empresa se incluirá en alguno de los si-
guientes grupos profesionales y niveles de cualificación:

Grupo 1. Técnicos Titulados Universitarios y asimilados:

Nivel I titulado Superior. —

Nivel II titulado Medio —

Nivel III empleadotécnico. —

Nivel Iv técnico de nuevo ingreso —
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Grupo 2. Técnicos Titulados de Formación Profesional y asimilados:

Nivel v titulado de grado superior. —

Nivel vI titulado de grado medio. —

Nivel vII técnico especialista. —

Nivel vIII técnico de nuevo ingreso —

Grupo 3. empleados:

Nivel IX técnico-A —

Nivel X técnico-b —

Nivel XI técnico-C —

Nivel XII Personal de nuevo ingreso. —

Definiciones

Grupo 1. Titulados Universitarios y asimilados: Son aquellos técnicos de la 
Empresa en posesión de un titulo universitario reconocido oficialmente por el 
Estado español, que desarrollan funciones y responsabilidades propias e inhe-
rentes a su titulación o que tienen un acerbo de conocimientos conjugados con 
una dilatada experiencia profesional contrastada y reconocida por la Empresa.

Nivel I. Quedan comprendidos dentro de este nivel los Licenciados  —
Universitarios, Ingenieros Superiores y Arquitectos.

Nivel II. están incluidos dentro de este nivel los Diplomados Univer- —
sitarios, Graduados Sociales, Ingenieros Técnicos o los que tengan co-
nocimientos equivalentes conjuntamente con una dilatada experiencia 
profesional, contrastada y reconocida por la Empresa.

Nivel III. Los que en posesión de un titulo expedido por centros docen- —
tes de grado medio o superior, realizan funciones de colaboración, pro-
pias de su titulación, o que mediante promoción profesional accedan a 
este grupo profesional desde del grupo profesional 2.

Nivel Iv. técnicos titulados de nuevo ingreso. Será el personal con  —
formación universitaria, que sea de nuevo ingreso en la Empresa de-
biendo permanecer en este nivel un mínimo de tres años.

Grupo 2. Titulados de Formación Profesional: Son aquellos técnicos de 
la Empresa en posesión de un titulo de formación profesional reconocido ofi-
cialmente por el Estado español, que desarrollan funciones y responsabilidades 
propias e inherentes a su titulación o que tienen una aptitud, un acerbo de cono-
cimientos que conjugados con una dilatada experiencia profesional contrastada 
y reconocida por la Empresa, le permiten desarrollar tareas de alta calificación 
y complejidad.

Nivel V. Son aquellos empleados con un alto nivel grado de autono- —
mía, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, 
homogéneas o heterogéneas o tiene un alto contenido intelectual o de 
interrelación humana.

Nivel VI. Son aquellos empleados que, con o sin responsabilidad de  —
mando tienen un contenido medio de actividad intelectual o de inte-
rrelación humana, con un nivel de complejidad técnica media y auto-
nomía dentro del proceso establecido.

Igualmente quedan incluidos en este nivel, aquellos empleados cuyo tra-
bajo requiera amplios conocimientos de destreza dentro de las diferentes es-
pecialidades o un excepcional dominio de una de las mismas, siendo necesario 
alcanzar el máximo nivel profesional.

Nivel VII. Son aquellos profesionales que, aunque realicen tareas con  —
instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales compor-
tando en todo caso responsabilidad en la ejecución aunque bajo algún 
tipo de supervisión.

Nivel vIII. técnicos de nuevo ingreso: Será el personal con el ciclo  —
de formación profesional superior y medio o equivalente, que sea de 
nuevo ingreso en la empresa debiendo permanecer en este nivel un 
mínimo de tres años.

Grupo 3. Empleados Técnicos: Son aquellos empleados que realizan tareas 
según instrucciones concretas, con alto grado de dependencia o supervisión, 
que requieren conocimientos profesionales de carácter elemental o un corto 
período de adaptación.

Nivel IX. Son aquellos empleados, que con o sin responsabilidad de  —
mando, realizan tarea con contenido de actividad intelectual y de in-
teracción humana, en un marco de complejidad media con autonomía 
dentro del proceso.

Nivel X. Son aquellos empleados que realizan funciones que suponen  —
la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, rea-
lizadas por un conjunto de colaboradores en un estadio organizativo 
menor.

Nivel XI. ejecutan tareas con un alto grado de dependencia claramen- —
te establecida con instrucciones especificas.

Nivel XII. Personal de nuevo ingreso, y los empleados que ejecutan  —
tareas con el máximo nivel de dependencia mediante instrucciones 
precisas.

Artículo 13.—Promoción.

Para la promoción profesional a través de los distintos niveles de cualifica-
ción dentro y/o Inter.grupo profesional es requisito necesario haber alcanzado, 
al menos durante 3 años consecutivos, los objetivos fijados por la Empresa, y 
contar con el informe favorable del responsable inmediato y aprobación de la 
Dirección de la empresa.

La mejora económica entre un nivel inferior al inmediatamente superior 
será el 10% del salario base fijado en la tabla de retribuciones.

Las funciones y/o responsabilidades que impliquen especial confianza se-
rán de libre designación de la empresa.

el Comité de empresa tendrá las funciones de asesoramiento, orientación 
y propuesta, además de velar por el respeto al principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en su promoción profesional.

Artículo 14.—Formación Profesional y Promoción.

el personal llamado a ocupar en fecha futura una vacante de nivel inmedia-
to superior, deberá aceptar someterse a un período de formación en las condi-
ciones y horarios que señale la Dirección de la Empresa.

Finalizado el citado período, la Empresa podrá rechazar al empleado si no 
demuestra su aptitud, reintegrándole al nivel de origen.

Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo Nacional de 
Formación Continua vigente en cada momento.

El compromiso que la Empresa asume en materia de formación corres-
ponderá con la disposición y voluntad del empleado para seguir con interés las 
acciones formativas que, siempre que sea posible, se desarrollarán fuera del 
horario de trabajo, asumiendo la empresa el coste de las acciones formativas 
que hayan sido previamente aprobadas por la misma.

La formación a que se alude podría tener lugar fuera de la jornada habitual 
de trabajo, previa consulta y acuerdo con el Comité de Empresa.

CAPítULO v

RetRIbUCIóN DeL PeRSONAL

Artículo 15.—Aspectos Económicos.

Las retribuciones pactadas en este Convenio Colectivo, se han establecido 
como contraprestación de un rendimiento óptimo y correcto en el desempeño 
de las funciones asignadas al empleado. este artículo no será de aplicación a 
aquellos trabajadores que tengan un acuerdo particular con la empresa, con re-
tribuciones superiores a las establecidas en el presente Convenio, garantizando 
en todo caso las retribuciones establecidas en el presente artículo.

esta contraprestación será abonada con arreglo a los siguientes conceptos:

Incremento salarial:

a) Año 2008 / 2009 / 2010:

El Incremento salarial para el año 2008 será igual al IPC real más el  —
0.75%.

 Mientras que el mencionado IPC no sea publicado oficialmente, la 
empresa incrementará la tabla salarial vigente a 31 de diciembre del 
año anterior en el IPC previsto por el Gobierno Español añadiendo un 
0,75%.

El incremento salarial para el año 2009 será igual al IPC real más el  —
1.25%.

 Mientras que el mencionado IPC no sea publicado oficialmente, la 
empresa incrementará la tabla salarial vigente a 31 de diciembre del 
año anterior en el IPC previsto por el Gobierno Español añadiendo un 
1.25%.

El Incremento salarial para el año 2010 será igual al IPC real más el  —
1%.

 Mientras que el mencionado IPC no sea publicado oficialmente, la 
empresa incrementará la tabla salarial vigente a 31 de diciembre del 
año anterior en el IPC previsto por el Gobierno Español añadiendo un 
1%.

b) Para el supuesto, que el IPC real supere al IPC previsto:

Para el caso de que el IPC real de los años 2008/09/10 supere el IPC previsto 
por el Gobierno Español, se acuerda una actualización salarial sobre el exceso, 
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que se llevara a cabo desde el momento en que se constate dicho incremento, y 
en todo lo que exceda del mencionado IPC previsto en cada uno de los años.

En el supuesto que operase esta revisión servirá de base para la actualiza-
ción de la tabla salarial correspondiente al año siguiente

Artículo 16.—Salario base.

El salario base se devengará por mes de trabajo, y sus importes se reco-
gen, en máximos y mínimos, para cada grupo profesional en la siguiente Tabla 
Salarial.

Grupo profesional
Niveles de cualificación

Salario base
Año 2008

1.º—Titulados Universitarios y Asimilados

Nivel–I 1.526,39 €

Nivel–II 1.387,65 €

Nivel–III 1.261,50 €

Nivel–Iv 1.146,81 €

2.º—titulados de Formación Profesional

Nivel–v 1.373,76 €

Nivel–vI 1.248,83 €

Nivel–vII 1.135,29 €

Nivel–vIII 1.032,08 €

3.º—empleados técnicos

Nivel–IX 1.305,12 €

Nivel–X 1.186,42 €

Nivel–XI 1.078,58 €

Nivel–XII 980,52 €

Turnicidad/Nocturnidad (para 8 horas de labor):

De 6 a 14 horas: 7,26 €.• 

De 14 a 22 horas: 7,26 €.• 

De 22 a 6 horas: 10,18 €.• 

Artículo 17.—Plus de Turnicidad.

Para el régimen de trabajo a turnos, se establece un Plus, cuyo importe, por 
día de trabajo será el que figure en la Tabla Salarial.

La compensación se efectúa por trabajo efectivo a turno, sin que quepan 
consolidaciones de este Plus.

Artículo 18.—Plus de Nocturnidad.

Para el régimen de trabajos nocturno, entendiendo por tal el que se efectúa 
entre las 22,00 horas y las 6,00 horas, se establece un Plus de Nocturnidad, cuyo 
importe por día trabajado es el que figura en las Tablas salariales No obstante, 
cuando el trabajo se realice parcialmente en períodos diurnos y nocturnos, solo 
se abonará en el plus de nocturnidad las horas trabajadas en período nocturno.

No se abonará este Plus, cuando se hubiera considerado en el cálculo de la 
retribución pactada la circunstancia de trabajo en horas nocturnas.

Artículo 19.—Gratificaciones Reglamentarias.

todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, per-
cibirán dos Gratificaciones Reglamentarias en la cuantía de una mensualidad 
de las horas ordinarias (clave 01) cada una de ellas, en proporción al tiempo 
trabajado en el primer semestre cuando se trate de la gratificación de julio y en 
el segundo semestre cuando fuera la de Navidad.

La gratificación de julio se hará efectiva con el recibo de salario del mes de 
junio y la de Navidad con el recibo de salario del mes de noviembre.

Estas Gratificaciones no tendrán deducción alguna en los casos de baja por 
enfermedad o accidente.

Artículo 20.—Abono de Salarios.

La empresa se compromete a ordenar a la entidad bancaria correspon-
diente, el pago de los salarios devengados en el mes anterior, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, entregando el Recibo de Salario en la misma fecha.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa 
facilitará todos los meses una anticipo a cuenta de los haberes devengados en el 
mes que, se descontará de la mensualidad en que se produzca, todo ello previa 
solicitud por escrito del trabajador.

CAPítULO vI

JORNADA De tRAbAJO

Artículo 21.—Jornada Laboral.

Año 2008/2009/2010.

Los empleados afectados por este Convenio, tendrán una jornada para los 
años 2008 /09 / 10, en cómputo anual, de 1.730 horas de trabajo efectivo.

Artículo 22.—Distribución Irregular de la Jornada.

La Dirección de la empresa, previa comunicación al Comité de empresa, 
por necesidades de optimizar la gestión y la obligada coordinación de la Em-
presa, tanto a nivel nacional como internacional, con los clientes o las obras a 
desarrollar, podrá disponer de un mínimo de 150 de las horas fijadas en la jorna-
da anual para su distribución dentro del año natural respetando, en todo caso, 
los limites máximos y mínimos de jornada legalmente establecida. De estas 150 
horas, la realización de un tercio de las mismas queda a libre disposición de la 
Empresa, y para el resto se recurrirá al acuerdo con el Comité de Empresa.

Se procurará en todo momento que la realización de dichas horas no coin-
cida con los meses de julio y agosto.

Por cada hora realizada el trabajador será compensado por el devengo del 
precio hora de la clave 01.

Artículo 23.—Horarios.

Los horarios normales de trabajo para el personal serán los siguientes:

a) Régimen de trabajo a turnos:

tres turnos:

turno 1.º de 6 a 14 horas.• 

turno 2.º de 14 a 22 horas.• 

turno 3.º de 22 a 6 horas.• 

Dos turnos:

turno 1.º de 6 a 14 horas.• 

turno 2.º de 14 a 22 horas.• 

La rotación de cada turno será por períodos semanales.

b) Régimen Sin turnos:

Jornada partida:

Mañanas de 8 a 13.30 horas.• 

tardes de 15 a 18.00 horas.• 

Jornada Flexible: a solicitud del trabajador y la correspondiente autoriza-
ción de la empresa, en aras a facilitar las obligaciones familiares con las labo-
rales, se admite la flexibilidad en el horario, de tal manera que se establecen 
durante la vigencia del presente Convenio, los siguientes horarios:

De 8.30 horas a 14.00 horas.• 

De 15.00 horas a 18.00 horas.• 

Jornada de Verano: Para el año 2008 será del día 30 de junio al 12 de sep-
tiembre en jornada de 8 a 14 horas.

Para los años 2009 / 10, el inicio de la jornada de verano se fijará teniendo 
en cuenta los parámetros del año 2008, coincidiendo el final de la jornada de 
verano con la segunda semana de septiembre.

Jornada de Navidad: El exceso de jornada que reste, una vez establecidos 
los días festivos, puentes y jornada de verano, se trasladarán a los días labora-
bles comprendidos entre el día de Navidad y el día de Año Nuevo, fijándose 
horario de trabajo de 8 a 14 horas.

Artículo 24.—Trabajos urgentes, Horas extraordinarias y Horas de Apoyo.

a) Trabajos Urgentes. El personal que previamente sea designado por la 
Dirección para trabajar en servicios o trabajos urgentes, deberá hacerlo obli-
gatoriamente, incluso en domingos y días festivos siempre que sea requerido 
para ello.

Se entienden por servicios o trabajos urgentes, aquellos que, de no realizar-
se, causen graves perjuicios a la empresa

Las horas referidas en el apartado anterior, a efectos de cotización, tendrán 
carácter de horas estructurales y serán comunicadas mensualmente al Comité 
de empresa o Delegados de Personal. Asimismo, se comunicarán a la Autori-
dad laboral en la forma legalmente prevista.
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b) Horas extraordinarias. Se tenderá a la supresión total de las horas ex-
traordinarias. No obstante, las que se realicen serán compensadas con descan-
so dentro del trimestre siguiente a su ejecución y de común acuerdo entre las 
partes. Estas horas serán notificadas al Comité de Empresa mensualmente, así 
como trimestralmente los descansos correspondientes.

Artículo 25.—Fiestas.

Durante el año 2008 se consideran días festivos y computables a efectos de 
jornada el día siguiente a la jira de San Pedro y en diciembre los días 24 y 31.

A partir del 2009, se consideran días festivos y computables a efectos de 
jornada los días 24 y 31 de diciembre.

En el año que estos días coincidan con sábado o domingo, la jornada pre-
vista en el artículo 21 del presente Convenio será distribuida entre el total de 
días laborables del año.

CAPítULO vII

vACACIONeS, PeRMISOS y LICeNCIAS

Artículo 26.—Vacaciones.

Para el año 2008, el período de vacaciones para los trabajadores afectados 
por este Convenio, será de 22 días laborables.

Para los años 2009 / 10, los trabajadores afectados por el presente Convenio 
disfrutarán de 23 días laborables de vacaciones.

El período de vacaciones establecido, corresponde a un año de trabajo en 
la empresa. No obstante, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, 
el trabajador que, por ser de nuevo ingreso, o por haberse incorporado de ex-
cedencia o cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho 
a vacaciones, o no cuente en su haber con un año de servicio dentro del año 
natural en que se efectúe el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año y en 
la tanda que le corresponda, un número de días de vacaciones proporcional al 
tiempo trabajado en el mismo.

el período hábil para el disfrute de vacaciones, estará comprendido entre 
el 1.º de junio al 31 de octubre de cada año.

La Dirección de la Empresa confeccionará el 30 de abril de cada año, el 
calendario de vacaciones, dando cuenta a los Representantes de los trabaja-
dores, para garantizar en todos los casos que la totalidad de la plantilla pueda 
disfrutarlas dentro del año natural correspondiente, procurando, si ello no al-
terara la buena marcha del servicio, atender peticiones razonables que puedan 
formular los trabajadores en un plazo de quince días, para disfrutar el descanso 
retribuido fuera del período hábil, o de aquel que correspondiere al trabajador, 
atendida la distribución del cuadro general de vacaciones, y teniendo en cuenta 
el cómputo de horas de trabajo anual, por este motivo se procurará que el pe-
ríodo de vacaciones coincida con la jornada de verano.

 La empresa dará preferencia dentro de las respectivas categorías al tra-
bajador más antiguo en el servicio, y el trabajador podrá reservarse dos días 
laborables para disfrutarlos en cualquier época del año previo acuerdo con la 
Empresa pudiendo fraccionarse. A partir del año 2009, se incrementa de dos a 
tres días laborables, el período que el trabajador puede reservarse para disfrutar 
sus vacaciones fuera del período habilitado a tal fin.

Los días de vacaciones serán retribuidos por importe de salario base (horas 
ordinarias 01) más clave unificada (39), excluyéndose aquellos emolumentos no 
periódicos y/ o extrasalariales como premios, bonus, dietas, viajes.

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente dentro del año 
natural, no pudiendo ser compensadas en metálico, ni acumuladas para años 
sucesivos.

Todo trabajador que a petición de la empresa, acceda a disfrutar las va-
caciones fuera del período que le corresponda, para los mismos se establece 
que cuando disfrute las vacaciones de esos días, estos serán igual a la jornada 
laboral diaria completa que esté establecida en esa fecha, pero siempre dentro 
del mismo año.

De igual modo, por el jefe de departamento se entregará un justificante 
del cambio de fecha y el motivo por el cual se le cambia de turno de vacaciones 
al trabajador.

Artículo 27.—Permisos y Licencias.

el trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a permisos 
retribuidos, con el salario contractual o pactado en los siguientes supuestos:

Parentesco Fallecimiento Enfermedad 
Grave Matrimonio Nacimiento

Cónyuge, Abuelos, Nietos, 3 2

Padres/Padres políticos 3 2 1

Hijos 3 2 1 2

Parentesco Fallecimiento Enfermedad 
Grave Matrimonio Nacimiento

trabajador 15

Hermanos 3 2 1

Familiares Políticos (hijos abue-
los y hermanos) 2

2

Sobrinos 1

tíos Carnales 1

Los días señalados como generadores del derecho lo serán como días labo-
rables a todos los efectos, salvo los previstos por fallecimiento de tíos y sobrinos, 
y por matrimonio de padres, hijos y hermanos que coincidirá con la fecha del 
evento, además de los 15 días de permiso por matrimonio que se considerarán 
naturales.

Al personal que tenga que desplazarse a causa de los permisos por muerte 
o enfermedad grave, de los familiares regulados en este articulo, se le ampliarán 
dichos permisos en el tiempo necesario para realizar el desplazamiento, hasta 
el límite máximo de cinco días naturales. Se considerará que existe desplaza-
miento cuando el hecho ocurriera dentro o fuera de la provincia, siempre que el 
desplazamiento implique un recorrido superior a 125 kilómetros en viaje de ida 
y otros tantos en el de vuelta.

Si se trata de empleados desplazados de su domicilio habitual por razones 
de trabajo, se le abonarán los viajes desde el lugar en donde se encuentren des-
plazados hasta dicho domicilio.

Un día por traslado del domicilio habitual. —

en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la  —
Seguridad Social, por el tiempo necesario, cuando coincidiendo el 
horario de consulta con el de trabajo, se prescriba dicha consulta por 
el facultativo de medicina general, debiendo presentar el trabajador 
previamente, el volante justificativo de la referida prescripción médica. 
En los demás casos, hasta el límite de 16 horas al año.

Por el tiempo necesario para acudir a una citación judicial, siempre  —
que lo sea en calidad de testigo o perito, y sea citado judicialmente. Si 
el trabajador está citado como imputado en un procedimiento penal, 
el permiso no será retribuido. Si resulta absuelto se abonará el permiso 
como retribuido.

Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus compo-
nentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado 
de empadronamiento común por un período continuado de al menos dos años 
con anterioridad a la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de 
hecho o, cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situa-
ción de convivencia de pareja por un período continuado) generarán los mismos 
derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio. 
El disfrute de estos permisos, será incompatible con el que en su caso podría 
derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.

en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el estatuto de los 
trabajadores.

Artículo 28.—Permisos para asistir a clase.

el trabajador tendrá derecho:

Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así  —
como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para 
la obtención de un título académico o profesional.

A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a  —
cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno 
de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto 
de trabajo.

Se abonará el tiempo concedido de permiso para los exámenes a los que se 
refiere este artículo, siempre que se aprueben la mitad más una de las asignatu-
ras en las que se haya matriculado.

CAPítULO vIII

eXCeDeNCIAS, PReMIOS

Artículo 29.—Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho 
a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se 
concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite 
la asistencia al trabajo. el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes si-
guiente al cese en el cargo público.

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene 
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia volunta-
ria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho 
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sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea 
por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde 
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

también tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no su-
perior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acciden-
te o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de du-
ración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período 
de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera 
disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia 
conforme a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de an-
tigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, es-
pecialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la re-
serva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente.

No obstante cuando el trabajador forme parte de una familia numerosa ofi-
cialmente reconocida, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de 15 meses cuando se trata de familia numerosa de categoría general, 
y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la em-
presa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o 
superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

el trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso 
en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran 
en la empresa.

La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectiva-
mente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 30.—Premios de Vinculación.

Con objeto de premiar la vinculación a la empresa, se establecen los si-
guientes premios especiales de vinculación:

Plata: a todos los empleados que lleven al servicio de la Empresa de for-• 
ma continuada 25 años o más: Distintivo, diploma acreditativo y una do-
tación de 900 € .

Oro: Para todos los empleados que lleven al servicio de la Empresa de • 
forma continuada 35 años o más: distintivo, diploma acreditativo y una 
dotación de 1.500 €.

Estos premios se entregarán anualmente en la fecha en que se determine 
y serán concedidos a todos los empleados que reúnan estos requisitos, cada 
premio por una sola vez.

CAPítULO IX

PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS–SALUD LAbORAL

Artículo 31.—Prevención de Riesgos Laborales.

La Dirección de la Empresa, dentro de su Política General, define como 
objetivo primordial la seguridad y salud de sus empleados, así como la conser-
vación del medio ambiente.

Para Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., la protección de la salud de 
sus empleados, la garantía de su seguridad, de las instalaciones y condiciones 
en que se desarrolla su actividad, así como el respeto de las condiciones na-
turales de la comunidad social en que se integra, son principios básicos de su 
objetivo Empresarial, que aplica a todas las funciones industriales, comerciales 
y de servicios.

La Empresa asume que la Prevención de Riesgos laborales se integra en el 
conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos y de or-
ganización del trabajo, como en la estructura de la misma, a todos sus niveles.

Por otra parte, sin perjuicio de los deberes individuales, corresponde a la 
estructura de la Empresa la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las nor-

mas legales e instrucciones internas relacionadas con la Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

La Empresa manifiesta su disposición a utilizar todos los medios a su al-
cance para intentar conseguir una disminución sistemática y continuada de los 
riesgos que puedan generar sus diferentes actividades, adoptando para ellos 
técnicas de prevención más adecuadas. Asimismo, considera que el ejercicio 
de la actividad laboral en las mejores condiciones de seguridad, precisa del de-
sarrollo de una cultura preventiva eficaz, a la que solo se accede mediante la 
participación activa de todos los empleados.

La corrección de las posibles deficiencias exige la adopción de las solu-
ciones técnicas, métodos, comportamientos, etc., adecuados, a cuyos efectos se 
desarrollarán los procedimientos de investigación y análisis idóneos, especial-
mente para los supuestos de accidentes e incidentes.

La Empresa se compromete a exigir a sus contratistas y subcontratistas la 
aplicación, en el desarrollo de sus actividades de las normas de prevención, se-
guridad, salud laboral y protección del medio ambiente establecidas en la legis-
lación vigente, así como las propias de DFPI

La Empresa asume que las personas son el elemento clave para el éxito 
de una Política de Prevención, Seguridad y Salud Laboral y, por lo tanto, la 
responsabilidad directiva ha de ser complementada por la actividad e iniciativa 
de los empleados y de sus Representantes legales, así como por su implicación 
efectiva en el mantenimiento de sus puestos de trabajo y su entorno en óptimas 
condiciones de seguridad.

Respecto a la concreta regulación, las partes firmantes del presente Conve-
nio se remiten expresamente a lo dispuesto en la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 32.—Reconocimientos Médicos.

Los empleados afectados por el presente Convenio, podrán someterse a un 
reconocimiento médico anual.

La práctica de los reconocimientos médicos se ajustará a lo previsto en el 
art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En el caso de que se detectase alguna anomalía en el primer reconocimien-
to, el trabajador se someterá a un segundo reconocimiento en un centro hospi-
talario, por cuenta de la empresa.

el tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de 
trabajo.

Artículo 33.—Equipos de Protección Individual.

La Empresa facilitará a los empleados los equipos de protección indivi-
dual necesarios para el desarrollo de sus actividades específicas, conforme a 
lo dispuesto en la normativa legal vigente y manuales de prevención, siendo 
obligatoria la utilización de los mismos.

CAPítULO X

beNeFICIOS SOCIALeS

Artículo 34.—Garantía complemento de Enfermedad y Accidente.

A los empleados se les garantizará durante los procesos de Enfermedad 
que pudieran sobrevenir, al menos el importe de la Clave 01.

en los casos de Accidente de trabajo percibirla el salario mensual 
íntegramente.

Se entiende por salario mensual el que corresponde al empleado en condi-
ciones normales de trabajo por los conceptos ordinarios.

Artículo 35.—Jubilación.

Como medida de fomento del empleo para posibilitar nuevas 
incorporaciones:

a) La edad de jubilación obligatoria será a los 65 años, siempre que se cubra 
el período mínimo de cotización exigido para acceder a la prestación.

b) La jubilación parcial se regirá conforme a lo establecido en el R.D. 
1131/02 que la regula, o en disposiciones posteriores que la modifiquen.

Artículo 36.—Prendas de trabajo.

La Empresa continuará facilitando ropa de trabajo en la misma forma y 
condiciones que lo venía haciendo hasta la fecha.

Artículo 37.—Maquinas dispensadoras.

La Empresa mantendrá las máquinas dispensadoras de venta de artículos 
de alimentación, bebidas calientes y refrescantes.
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Artículo 38.—Vale de carbón.

Los empleados, que vienen percibiendo el denominado “vale de carbón” 
continuarán en las mismas condiciones.

Artículo 39.—Trabajadores discapacitados.

Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresa, y de 
conformidad con el R.D. 364/05, de 8 de abril, la empresa esta facultada para 
acudir a las medidas alternativas previstas en dicho RD, quedando exenta del 
cumplimiento de la cuota de reserva para trabajadores discapacitados.

Artículo 40.—Seguro Colectivo.

La Empresa suscribirá una Póliza de Seguro Colectivo para todos los em-
pleados a quienes afecte el presente Convenio con las siguientes coberturas:

Muerte por cualquier causa 25.000 €.• 

Invalidez Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez 25.000 €.• 

En los supuestos de fallecimiento, y siempre y cuando el trabajador no 
designe otros expresamente, los beneficiarios del seguro serán sus herederos 
legales.

Los empleados aportarán mensualmente la cantidad de 3 €, que les serán 
deducidas en el recibo de salario de cada mes.

CAPítULO XI

DeReCHOS SINDICALeS

Artículo 41.—Acción Sindical.

La empresa, considera a los sindicatos debidamente implantados en sus 
plantillas como elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de 
ellos las necesarias relaciones con sus empleados.

Artículo 42.—Derechos Sindicales.

Los empleados tienen derecho al ejercicio de la acción Sindical en la em-
presa, en la forma que establece el presente Convenio Colectivo. A estos efec-
tos, la empresa está obligada a:

Respetar el derecho de todos los empleados a sindicarse libremente.• 

Permitir las reuniones, recaudación de cuotas y distribuir información • 
sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal 
de la empresa.

La convocatoria y celebración de asamblea se someterá a lo previsto en • 
los arts. 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 43.—Descuento en Nómina.

A requerimiento de los empleados afiliados, la Empresa descontará en la 
nómina mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. A tal fin, el 
trabajador interesado en la realización de dicha operación remitirá a la Direc-
ción de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden del 
descuento, la central o sindicato al que pertenece, la cuantía de la cuota y el 
número de la cuenta a la que deba ser transferida la correspondiente cantidad.

La empresa se compromete a entregar copia de dicha transferencia a la re-
presentación sindical en la empresa. Las anteriores detracciones se efectuarán 
hasta petición de suspensión del descuento por parte del trabajador.

Artículo 44.—Derechos de los Comités de Empresa.

Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de Personal, sin 
perjuicio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de los siguientes 
derechos y competencias:

a) Ser informados por la Dirección de la empresa trimestralmente sobre 
la evolución general del sector económico al que pertenece,- sobre la evolu-
ción de los negocios y la situación de la producción y ventas de la entidad, así 
como sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la 
empresa.

b) Conocer y tener a su disposición anualmente, el Balance, la Cuenta de 
Resultados, la Memoria.

c) Serán informados con carácter previo a su ejecución por la empresa 
sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o 
temporales, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las instalaciones 
Empresariales y sobre los planes de formación profesional en la Empresa.

d) Se les informará sobre las sanciones impuestas a los empleados de la 
Empresa por faltas muy graves y especialmente en los casos de despido.

e) Serán informados en lo referente a las estadísticas sobre límite del ab-
sentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
así como sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de in-
gresos, los ceses y los ascensos.

f) Colaborarán con la Dirección de la empresa para conseguir el cumpli-
miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la 
productividad de acuerdo con lo pactado en el presente Convenio Colectivo..

g) en materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto 
en la Vigente Ley.

Por su parte, los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, 
observarán sigilo profesional en todo lo referente a las cuentas que le sean pre-
sentadas por razón de su cargo, aun después de dejar de pertenecer al mismo o 
cesar en la empresa.

Artículo 45.—Garantías de los Cargos Sindicales.

Los miembros del Comité de empresa o Delegados de Personal, sin per-
juicio de las que le sean reconocidas por las Leyes, en su caso, gozarán de las 
siguientes garantías:

a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus fun-
ciones ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por 
revocación o dimisión siempre que el despido o la sanción se fundamente en la 
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.

Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a 
otras causas que las citadas, deberá tramitarse expediente contradictorio ,en 
el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de Empresa o restantes 
Delegados de Personal, así como el Delegado Sindical de la Central a que per-
tenezca, si lo hubiere.

b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo 
respecto a los demás empleados en los supuestos de suspensión o extinción de 
la relación laboral por causas tecnológicas o económicas.

c) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional, 
por causa o razón del desempeño de su representación.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley deter-
mine, si bien podrán acumular, anualmente, las de los distintos miembros del 
Comité de empresa o de los Delegados de Personal en su caso, en uno o varios 
de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la Ley.

No se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el 
mismo se produzca con motivo de la designación de tales empleados como com-
ponentes de comisiones negociadoras de Convenios colectivos que les afecten 
o por lo que se refiera a la celebración de las sesiones oficiales a través de las 
cuales transcurran tales negociaciones.

e) Los miembros de los Comités de empresa o Delegados de Personal, en 
su caso, podrán consumir las horas retribuidas de que disponen a fin de prever 
la asistencia de los mismos o de sus afiliados a cursos de formación organizados 
por su sindicato, institutos de formación u otras entidades.

Se mantendrán los locales habilitados para el Comité de Empresa y Sin-
dicatos con representación en la Empresa y los tablones de anuncios para el 
desempeño de funciones.

CAPítULO XII

CóDIGO De CONDUCtA LAbORAL

Para la organización de la Conducta Laboral, dentro de la Empresa, resulta 
necesario plasmar previamente a la tipificación de las faltas el enunciar el con-
junto de derechos y obligaciones, que conjugados adecuadamente configuran 
las pautas de actuación de la Empresa al mismo tiempo que evidencian desvia-
das respecto a las normas de actuación.

Así los Empleos ostentan de los siguientes derechos y obligaciones laborales:

Derechos:

1. A la Negociación Colectiva o individual.

2. Libre sindicalización.

3. Adopción de medidas de Conflicto Colectivo y a la Huelga legal.

4. Reunión.

5. Participación en la empresa.

6. A la ocupación efectiva mediante la saturación de la jornada y a la pro-
moción y formación profesional a través del trabajo.

7. A no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razo-
nes de sexo, estado civil, por la edad, raza, condición social, ideas religiosas o 
políticas afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del 
Estado Español.

8. A no ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y se-
sonriales, siempre que se hallen en condiciones de aptitud para el desempeñar 
el trabajo o empleo de que se trate.
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9. A su integridad física y a la adecuada política de seguridad e higiene.

10. Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad.

11. A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 
establecida.

12. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de 
trabajo.

13. A cuantos otros que se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Deberes:

1. Cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo, de confor-
midad a las reglas de la buena fe y diligencia.

2. Observar y cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

3. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regu-
lar de sus facultades directivas.

4. No concurrir con la actividad de la Empresa en los terminos fijados en 
la Ley.

5. Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

De acuerdo con las derechos y deberes expuestos la Dirección de la Em-
presa sancionará las acciones u omisiones culpables de los empleados/as que 
supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo 
con la graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes.

Corresponde a la empresa:

en uso de la facultad de Dirección, imponer sanciones en los términos  —
estipulados en el presente Convenio.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabaja- —
dor, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

Dar cuenta a los representantes legales de los empleados de toda san- —
ción por falta grave y muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dila-
tar hasta 60 días después de la fecha de su imposición.

Toda falta cometida por los empleados se clasificará en atención a su tras-
cendencia, o intención en: leve, grave o muy grave.

Artículo 46.—Faltas Leves.

Se considerarán Faltas Leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
de hasta tres ocasiones en un período de un mes.

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un 
mes.

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas 
siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de 
haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por 
períodos breves de tiempo. Si como consecuencia de ello, se ocasionase perjui-
cio de alguna consideración en las personas o en las cosas podrá ser calificada 
como falta grave.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los 
equipos y material de trabajo de los que fuera responsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o provee-
dores de la empresa.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siem-
pre que estos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compa-
ñeros o a la Empresa.

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en 
la familia del empleado/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la 
Administración tributaria

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, 
órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que 
no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro 
de la jornada de trabajo.

Artículo 47.—Faltas Graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
en más de tres ocasiones en el período de un mes.

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante el 
período de un mes. bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al re-
levo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase 
perjuicio de alguna consideración a la empresa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia 
tributaria o en la Seguridad Social.

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jor-
nada de trabajo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al de-
sarrollo laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes 
se depende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que 
ello ocasione o tenga una trascendencia grave para las personas o las cosas.

f) Falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los 
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportu-
na advertencia por parte de la empresa.

g) Suplantar a otro empleado/a, alterando los registros y controles de en-
trada o salida del trabajo.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del 
mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o las 
cosas.

i) La realización sin previo consentimiento de la Empresa de trabajos parti-
culares, durante la jornada de trabajo , así como el empleo para usos propios o 
ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria, vehículos de la Empresa, correo 
electrónico, equipos informáticos incluso fuera de la jornada de trabajo.

j) La reincidencia en la Comisión de falta leve ( excluida la falta de pun-
tualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo 
mediado sanción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los empleados/as que 
se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o a la 
dignidad de las personas.

Artículo 48.—Faltas Muy Graves.

Se considerarán como Faltas Muy Graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
en más de diez ocasiones durante el período de un mes, o bien más de veinte 
en un año.

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos 
en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomenda-
das y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la Empresa 
o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa, o durante 
el trabajo en cualquier otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe in-
fracción laboral, cuando encontrándose en baja el empleado/a por cualquiera 
de las causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia 
o ajena. También tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación 
efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aun por 
breve tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considera-
ble a la Empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad 
o fuese causa de accidente.

f) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supo-
ne alteraciones en las facultades físicas o psicológicas en el desempeño de las 
funciones.

g) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad 
de la empresa.

h) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa.

i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo 
normal o pactado.

j) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración 
a sus superiores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros/as de 
trabajo, proveedores y clientes de la Empresa.

k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem-
pre que las faltas se cometan en el período de dos meses y hayan sido objeto 
de sanción.
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l) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cual-
quier materia de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la Empresa o sus 
compañeros/as de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad.

m) Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos realizados 
por directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y delibera-
da a los preceptos legales, y con perjuicio para el empleado/a.

n) Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándo-
se de una posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas especial-
mente vulnerables por su situación personal o laboral.

o) Uso reiterado e inadecuado y / o particular, por parte de los Empleados, 
de los Equipos Informáticos y su Sistema de Información y Comunicación de 
la empresa.

Artículo 49.—Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la Comisión de las faltas 
señaladas son las siguientes:

a) Por Faltas Leves:

Amonestación por escrito.• 

b) Por Faltas Graves:

Amonestación por escrito.• 

Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.• 

c) Por Faltas Muy Graves:

Amonestación por escrito.• 

Suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días• 

Despido.• 

Artículo 50.—Prescripción.

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:

Faltas Leves: 10 días.• 

Faltas Graves: 20 días.• 

Faltas Muy Graves: 60 días.• 

La prescripción de las faltas señaladas empezarán a contar a partir de la 
fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a 
los seis meses de haberse cometido.

Disposiciones transitorias

única.—Empleo:

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo, de mantenerse las actua-
les previsiones de crecimiento económico y consiguiente carga de trabajo, la 
empresa junto con los representantes legales de los trabajadores, estudiarán 
la posibilidad de realizar contrataciones de carácter indefinido, bien mediante 
contratación directa, bien por transformación de contratos temporales.

En estas contrataciones de carácter indefinido, tendrán preferencia los tra-
bajadores con contrato de relevo (jubilaciones parciales)

Disposiciones adicionales

Primera.—Comisión de interpretación, aplicación y desarrollo normativo del 
Convenio.

Se constituirá una Comisión Paritaria que intervendrá en cuantas dudas y 
divergencias–incluso por omisión–pueda surgir entre las partes sobre cuestio-
nes de interpretación, aplicación y/o desarrollo del presente Convenio, siendo 
obligatorio este trámite previo antes de entablar cualquier reclamación colecti-
va ante los organismos competentes.

Esta Comisión que se reunirá cuantas veces lo solicite cualquiera de las 
partes, estará integrada por:

Representación empresarial:

D.ª Isabel Vázquez Iglesias. —

D. Pablo Fernández López. —

D. Carlos Ignacio. Fernández Canal. —

Representación Social:

D. Constantino Coto Saíz. —

D. Cecilio Romero Molina. —

D. Samuel Baragaño Suárez. —

esta Comisión tendrá las funciones siguientes:

1. Vigilancia y seguimiento de todo lo pactado en el presente Convenio.

2. Interpretación y arbitraje previos a cualquier reclamación administrativa 
o judicial sobre el articulado del mismo.

3. La Comisión deberá reunirse siempre que lo requiera alguna de las par-
tes en un plazo máximo de cinco días.

Los acuerdos adoptados por la Comisión, por mayoría simple, son vincu-
lantes y tendrán la misma eficacia que la cláusula que haya sido sometida a 
interpretación.

Segunda.—Solución de conflictos.

Con vistas a favorecer un adecuado clima laboral en la empresa durante 
la vigencia de este Convenio colectivo, ambas partes se comprometen a agotar 
todas las vías de negociación posibles en aras de una solución pacífica de los 
eventuales conflictos que puedan surgir en dicho período.

tercera.—Indivisibilidad.

El presente Convenio forma un todo indivisible, cuya interpretación y va-
loración debe hacerse de una forma conjunta y total y sus aspectos económicos 
valorados en cómputo anual y no de forma parcial, aislada o en períodos de 
tiempo reducidos.

Por la misma razón, no podrán ser consideradas disposiciones aisladas fa-
vorables, rechazando otras que no lo sean, puesto que el equilibrio convencio-
nal que este pacto supone, lo es en consideración global de las obligaciones y 
prestaciones que ambas han establecido en su conjunto.

Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indivisible, el presente 
Convenio Colectivo será nulo y no surtirá efecto alguno en el supuesto de que la 
autoridad o jurisdicción competente, en el ejercicio de las facultades que le sean 
propias objetase o invalidase alguno de sus pactos o no aprobase la totalidad del 
contenido, que deberá ser uno e indivisible en su aplicación.

Cuarta.—Absorción y compensación.

Se respetarán a título individual las condiciones económicas, jornada, va-
caciones y otras, que fuesen más beneficiosas a lo establecido en el presente 
Convenio, siempre considerándolo en su conjunto y cómputo anual.

Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y 
compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter 
salarial o extrasalarial, que viniera devengando el personal con anterioridad a 
la entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo 
fueron por Virtud de la Ordenanza de Trabajo y disposiciones legales concor-
dantes, Convenios Colectivos anteriores, Reglamentos de Régimen Interior o 
pacto individual, sin que en ningún caso el empleado pueda sufrir disminución 
en la retribución global que disfrute.

Quinta.—Derecho supletorio.

En todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación es-
pecífica en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás Disposiciones Legales o que puedan promulgarse duran-
te la vigencia del presente Convenio.

Disposición derogatoria

única.—Pacto derogatorio.

El presente Convenio Colectivo deroga, anula y sustituye, a partir de la 
fecha de entrada en vigor, a cualquier Convenio o Pacto que tuviera suscrito la 
empresa dentro de su ámbito de aplicación.

Anexo I

tAbLA De eQUIvALeNCIAS De CAteGORíAS A NIveLeS De 
CUALIFICACIóN

Grupo profesional
Niveles de cualificación Categorías

1.º—Titulados Universitarios y asimilados

Nivel I. titulados Superiores Licenciado, Ingenieros Superiores, Arquitectos.

Nivel II. titulados Medios Ingenieros técnicos, Graduados Sociales, Due´s, Diplo-
mados Universitarios en general, Ayudantes de Ingenie-
ro y Maestros Industriales actuales.

Nivel III. empleados técnicos Jefe de Taller, Jefe Adm. y Organización 1.ª

Nivel Iv. técnicos de nuevo ingreso

2.º—Titulados de Formación Profesional y asimilados

Nivel v. titulado de grado superior Maestro Industrial de nuevo ingreso.

Nivel vI. titulado de grado medio Maestro de 1ª

Nivel vII. técnico especialista Delineante Proyectista, Jefe Adm. y Organización de 2.ª 
traductora.
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Grupo profesional
Niveles de cualificación Categorías

Nivel–vIII–técnico de nuevo ingreso

3.º—empleados técnicos

Nivel IX. técnico A Delineante 1.ª, Maestro 2.ª

Nivel X. técnico b Delineante 2.ª, Oficial Adm, y Organización de 2.ª

Nivel XI. técnico C Auxiliares Adm, OT, Ordenanzas

Nivel XI. –Personal de nuevo ingreso

— • —

RESOLuCIóN de 23 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Conservadores y 
Restauradores de Bienes Culturales del Principado de As-
turias (depósito número 33/1237).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Conservadores y Restau-
radores de Bienes Culturales del Principado de Asturias, y 
teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 09.00 horas del día 14/4/2008 fueron 
presentados por doña María José Rodríguez Ruitiña en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denomina-
da Asociación de Conservadores y Restauradores de Bienes 
Culturales del Principado de Asturias, con domicilio en pla-
za de Camposagrado, s/n (Palacio de Camposagrado), 33400 
Avilés, que se han tramitado con el número 33/1237, cuyo 
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, y cuyo ámbito profesional es el que se 
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 20/2/2008 doña María José Rodríguez Ruitiña, doña Al-
ma María Barberena Fernández, doña María Sedano Galán 
y dos más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción 
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, 
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo 
es el órgano competente.

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

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno 

del Principado de Asturias, y  el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y Empleo; por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Conservadores y Restau-
radores de bienes Culturales del Principado de Asturias con 
el número 33/1237.

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

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

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Director General  de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en re-
solución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bOPA 
n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—10.004.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

NOTIfICACIóN de resolución de recursos de reposición.

Intentada notificación de resolución de recursos potesta-
tivos de reposición, que se relacionan en anexo, interpuestos 
frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de diciembre de 2007, 
por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos co-
rrespondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profe-
sional de los empleados públicos que prestan sus servicios en 
la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos Públicos, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 Programación y Evaluación del Desempeño Profesional de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 30 de mayo de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramación y Evaluación del Desempeño Profesional.—10.124.

Anexo

D.ª Yolanda Mayor Onís, DNI: 11391404. —

D.ª M.ª del Pilar Fernández Riego, DNI: 71873653. —

D.ª Ángeles Díaz Díaz, DNI: 11407702. —

D.ª Ana M.ª Velasco Suárez, DNI: 11429618. —
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CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

INfORMACIóN pública sobre enajenación a colindante 
de una parcela sita en la margen izquierda de la carretera 
AS-253, Cabañaquinta-Puerto de San Isidro, en el punto 
kilométrico 12,255, en Felechosa.

Desconocida la identidad, domicilio o lugar de trabajo 
donde proceder a la notificación a los posibles interesados, se 
pone en su conocimiento, conforme a lo exigido por el artícu-
lo 130 del Decreto 56/94, de 30 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 1/91, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias, la enajenación a colindante de una 
parcela sita en la margen izquierda de la carretera AS-253, 
Cabañaquinta-Puerto de San Isidro, en el punto kilométrico 
12,255, con una superficie de 125 metros cuadrados, para que, 
por quien corresponda, formule ante esta Administración en 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de publicación de este anuncio, las alegaciones que 
estime convenientes en orden a acreditar su mejor derecho a 
adquirir el inmueble, decayendo el mismo transcurrido dicho 
plazo, a cuyo fin el expediente en cuestión estará de manifies-
to en el Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Pa-
trimonio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos 
(c/ Hermanos Pidal, 7-9, 33005 Oviedo).

Oviedo, 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Patrimonio.—10.115.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036805.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a Medio García, Marta Luisa, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/036805, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.176.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039881.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
González Rico, María Eugenia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/039881, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.178.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/041537.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
barrios blanco, Jesús, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/041537, tramita-
do en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—10.179.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIfICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
Expte. 20010100.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a D.ª M.ª Carmen Jiménez Hano cuyo domicilio 
se ignora, la Resolución de la Consejería de bienestar Social, 
de 9 de mayo de 2008 relativa al expediente n.º 20010100 que 
afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de confor-
midad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 
citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en el 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—10.045.
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— • —

NOTIfICACIóN de resolución del Instituto Asturiano de 
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 
Expte. 20040306.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se 
notifica a D. José Manuel Zarauza Menéndez, cuyo domicilio 
se ignora, la Resolución del Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, referente al ex-
pediente n.º 20040306 que afecta a sus derechos y cuyo texto 
no se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 
61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 22 de mayo de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—10.048.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/040994.

Intentada la notificación a Arilton Nunes  de propuesta de 
resolución, en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2007/040994, tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“dirección insuficiente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, 
sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—10.269.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/013651.

Intentada la notificación a D. Manuel Ángel Peláez Cer-
nuda, con DNI número 11403904-K, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2006/013651, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.052.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/014824.

Intentada la notificación a D. Emilio de la Vega Muñiz, con 
DNI número 11358308-b, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2006/014824, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

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

En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.053.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048221.

Intentada la notificación a D. Hipólito Vallina Ovies, con 
DNI número 11410088-H, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/048221, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

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

En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.066.
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NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001102.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/001102, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
ausente.

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

En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.080.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/002025.

Intentada la notificación a don Juan Modesto Peina-
do Manzano, con DNI 32870649-S, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/002025, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.081.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003139.

Intentada la notificación a D. Víctor Pablo Malda Fuen-
tes, con DNI número 11421381-H, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003139, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.067.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003154.

Intentada la notificación a don Jorge de la Vega Rive-
ro, con DNI  número 53507008-S, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003154, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.083.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003948.

Intentada la notificación a D. Ángel Ramón Meaurio Ro-
dríguez, con DNI número 11417134-A, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003948, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.068.
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NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004088.

Intentada la notificación a D. Luis Miguel Prieto Tarano, 
con DNI número 9428288-J, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/004088, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.084.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005424.

Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Piquín Ro-
dríguez, con DNI número 71699508-K, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005424, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.070.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/006740.

Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con 
DNI número 53506545-N, y a D. José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, de propuesta de resolución 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/006740, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el servi-
cio de Correos por desconocido el primero y por ausente el 
segundo.

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, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.085.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/006803.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/006803, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.071.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/009111.

Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Piquín Ro-
dríguez, con DNI número 71699508-K, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/009111, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.087.
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NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014996.

Intentada la notificación a D. Alejandro Escribano de Die-
go, con DNI número 11382912-M, de propuesta de resolución 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/014996, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.088.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/015004.

Intentada la notificación a don Roberto García Maza, 
con DNI 10864519-D, de propuesta de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/015004, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.090.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/015014.

Intentada la notificación a D. José Ignacio Jiménez Amaya, 
con DNI número 13766853-L, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/015014, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.092.

— • —

NOTIfICACIóN de expedientes sancionadores en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 
2008/017450 y 2008/017458.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Gabarri Ga-
barri, con DNI  número 71700647-X, de pliego de cargos de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2008/017450 y 2008/017458, tramitados en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.073.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020968.

Intentada la notificación a D. Julio Valeriano García 
Fuxet, con DNI número 11054870-N, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/020968, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.095.
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— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/020995.

Intentada la notificación a D. Julián Arenas Mardaraz, 
con DNI número 11367647-N, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/020995, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.098.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021536.

Intentada la notificación a D. José Jesús Vicente Leito, 
con DNI número 11374467-R, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021536, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.100.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021583.

Intentada la notificación a D. Marco Antonio Vázquez 
Prendes, con DNI número 11435962-v, de pliego de cargos 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/021583, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.102.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021584.

Intentada la notificación a don José Manuel Fernández 
Alonso, con DNI número 11391417-t, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021584, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de 
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (avenida 
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª 
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.103.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021585.

Intentada la notificación a don Servando Fernández Fer-
nández, con DNI número 11205727-N, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/021585, 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, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.104.
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— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021625.

Intentada la notificación a don Daniel Garrido Fernández, 
con DNI número 10872442-C, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021625, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.106.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021630.

Intentada la notificación a don Sergio Vázquez Prendes, 
con DNI número 11442555-D, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021630, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.110.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022649.

Intentada la notificación a don Manuel Díaz Llaca, con 
DNI  número 9392192-G, de providencia de inicio y de plie-
go de cargos del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/022649, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el Servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.111.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022650.

Intentada la notificación a doña M. ª Jesús Fernández Cas-
tro, con DNI número 11419341-W, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/022650, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.113.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022927.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de providencia de inicio y de plie-
go de cargos del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/022927, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el Servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.114.
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— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024388.

Intentada la notificación a don Francisco Javier Allende 
Cueto, con DNI número 53543956-W, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/024388, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro 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 30 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.116.

— • —

NOTIfICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 2007. Expte. 6435/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Dionisio Vi-
gil teja con DNI 52616469J, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.266.

— • —

NOTIfICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 2007. Expte. 8425/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a doña María Paz 
vigil Canal con DNI 71595653b, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 

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

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.267.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación incoado con 
motivo de la obra “Estación de aguas residuales de Luarca 
(Valdés)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural el Proyecto Técnico para la ejecución de la obra: 
“estación de aguas residuales de Luarca (Valdés)” y declarada 
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 04/06/2008, cumplimentado el trámite de informa-
ción pública de la lista provisional de bienes y derechos afecta-
dos, se efectúa la convocatoria para el levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente 
anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento 
de Actas Previas a la ocupación, siguiendo el calendario que 
se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual 
que se remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha pú-
blica en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(BOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de 
valdés, deberán asistir al acto personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en 
que proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
Ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/
Coronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector Central-Derecho-Sec-
ción de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportu-
nas al solo efecto de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido producir al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Calendario:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés.

Días: 2, 3, 4 de julio de 2008.

Horario: A partir de las 9.30 horas.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.930.
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ESTACIóN DE AGUAS RESIDUALES DE LUARCA (VALDéS)

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIfICACIóN de la resolución por la que se determina 
la pérdida del documento de calificación de empresa o ta-
ller artesano recaída en el expediente 2008/002999.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación personal a Schudtz Schudtz, María, con domicilio 
en c/ José Menéndez Carreño, n.º 10, 1.º E, de Oviedo, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicio de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento del último domicilio conocido, con somera 
indicación del contenido de la resolución dictada.

Asunto: Pérdida del documento de calificación artesanal.

Interesado: Schudtz Schudtz, María.

expediente: 2008/002999.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de esta 
resolución y constancia de la misma, puede comparecer en 
las dependencias del Servicio de Ordenación de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.013.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. Expte. 
4333/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública notificación del acuerdo 
de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoa-
do a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, 
habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el 
último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han po-
dido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O.: la Jefa de Sección.—10.737.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, 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 la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOPA.

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

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 
SUSP=Meses de Suspensión.
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Expte. Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
Ayunt. 658 Javier Fernán-

dez Fernández
71.633.301 Llanera 16-7-2007 Un mes R.D.13/92 20.1.3 

A/RG
Ayunt. 712 Alberto Rodrí-

guez Lazare
11.071.983 Aller 25-7-2007 Dos meses R.D.13/92 3.1.2 A/

RGC
Ayunt. 783 José Antonio 

blanco valle
10.886.314 Gijón 3-6-2007 Un mes R.D.13/92 20.1.3 

A/RG
Ayunt. 784 Mecic Costel X-7495415-z Gijón 09/06/2007 Un mes R.D. 13/92 20.1.3 

A/RG

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—El Delegado del Gobier-
no—P.D. Resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-7-2001), el 
Jefe Provincial de Tráfico.—10.000.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por conceptos. Clave 12-
O-4090

Obras: “Autovía del Cantábrico. Tramo: Vegarrozadas-
Soto del barco”.

Clave: 12-O-4090. término municipal de Soto del barco.
Provincia de Asturias.

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

Parcela Propietario Concepto

107
ANA M.ª SUAREZ FERNANDEZ 

INteReSeS De DeMORAELOINA M.ª SUAREZ FERNANDEZ 

M.ª AMOR SUAREZ FERNANDEZ 

113 eLOINA MARIA SUARez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

116
JOSe MANUeL ALvARez GONzALez 

INteReSeS De DeMORA
M.ª LIDIA ALVAREZ GONZALEZ 

117 M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ INteReSeS De DeMORA

118
GILbeRtO FeRNANDez RODRIGUez 

INteReSeS De DeMORA
M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ 

119
zOILA bANGO ALvARez 

INteReSeS De DeMORA
M.ª PILAR GRANDA ALVAREZ 

120 beAtRIz vALDeS OzOReS INteReSeS De DeMORA

121 beAtRIz vALDeS OzOReS INteReSeS De DeMORA

129 eNARbOLINA ARIAS ALvARez INteReSeS De DeMORA

130 M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ INteReSeS De DeMORA

131 eNARbOLINA ARIAS ALvARez INteReSeS De DeMORA

202 M.ª JOSEFA VALDES OZORES INteReSeS De DeMORA

203 JOSe ANtONIO PULIDO eLIAS INteReSeS De DeMORA

205
M.ª JOSEFA VALDES OZORES 

INteReSeS De DeMORAteReSA-MICAeLA vALDeS OzOReS 

beAtRIz vALDeS OzOReS 

206 ANGeL LUIS SUARez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

207 AyUNtAMIeNtO De SOtO DeL bARCO INteReSeS De DeMORA

Parcela Propietario Concepto
208 AyUNtAMIeNtO De SOtO DeL bARCO INteReSeS De DeMORA

209

ANGeL JeSUS PULIDO eLIAS 

INteReSeS De DeMORA

M.ª CARMEN PULIDO ELIAS 

OFeLIA PULIDO eLIAS 

ANA M.ª PULIDO ELIAS 

JOSe ANtONIO PULIDO eLIAS 

210

ANGeL JeSUS PULIDO eLIAS 

INteReSeS De DeMORA

M.ª CARMEN PULIDO ELIAS 

OFeLIA PULIDO eLIAS 

ANA M.ª PULIDO ELIAS 

JOSe ANtONIO PULIDO eLIAS 

211 M.ª JOSEFA VALDES OZORES INteReSeS De DeMORA

212 JOSe ANtONIO CORRALeS vIGIL INteReSeS De DeMORA

213 JOSe ANtONIO PULIDO eLIAS INteReSeS De DeMORA

228 M.ª MAGDALENA CORRALES VIGIL INteReSeS De DeMORA

231 JOSe ANtONIO PULIDO eLIAS INteReSeS De DeMORA

233 M.ª MAGDALENA CORRALES VIGIL INteReSeS De DeMORA

237 ROSARIO PILAR DIAz PReNDeS INteReSeS De DeMORA

239 AyUNtAMIeNtO De SOtO DeL bARCO INteReSeS De DeMORA

242 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ INteReSeS De DeMORA

243 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ INteReSeS De DeMORA

251 M.ª JOSEFA VALDES OZORES INteReSeS De DeMORA

302 SAMIRAt 98, S.L. INteReSeS De DeMORA

303 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ INteReSeS De DeMORA

304 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ INteReSeS De DeMORA

312 SAMIRAt 98, S.L. INteReSeS De DeMORA

322

JOAQUINA ALvARe GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

M.ª PILAR FERNANDEZ ALVARE 

FRANCISCA SARA FeRNANDez ALvARe 

vICtOR MANUeL FeRNANDez ALvARe 

M.ª MAR FERNANDEZ ALVARE 

323

JOAQUINA ALvARe GARCIA 

INteReSeS De DeMORA

M.ª PILAR FERNANDEZ ALVARE 

FRANCISCA SARA FeRNANDez ALvARe 

vICtOR MANUeL FeRNANDez ALvARe 

M.ª MAR FERNANDEZ ALVARE 

325 eSPeRANzA MeNeNDez ROSeNDO INteReSeS De DeMORA

340 M.ª REMEDIOS SUAREZ-POLA 
GUtIeRRez INteReSeS De DeMORA

404

MARGARItA GARCIA MARtINez 

INteReSeS De DeMORA
eMMA GARCIA MARtINez 

AzUCeNA GARCIA MARtINez 

zULIMA GARCIA MARtINez 

407 ANGeL PeLAez vAzQUez INteReSeS De DeMORA

412
M.ª VICTORIA DE LA VEGA HUERTAS 

INteReSeS De DeMORA
M.ª ANGELES HUERTAS ARIAS 

505 HORteNSIA FeRNANDez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

507 AyUNtAMIeNtO De SOtO DeL bARCO INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.866.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por conceptos. Clave 
21-O-4790

Obras:  Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebas-
tián a Santiago de Compostela. 

Tramo: Llera-Grado (2.ª calzada).
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Acondicionamiento, variante de trazado de la CN-634 de 
San Sebastián a Santiago de Compostela. 

tramo: enlace de Llera-enlace sur de Grado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 16/07/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

20314 RODRIGO GARCIA FeRNANDez CANtIDADeS 
CONCURReNteS

113 CLARA GARCIA FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

114
M.ª LUISA GONZÁLEZ ESTRADA

INteReSeS De DeMORAJOSe MANUeL GONzÁLez eStRADA

RUFINO GONzÁLez eStRADA 

306
RAFAeL GARCIA ORDIALeS

INteReSeS De DeMORASANtIAGO GARCIA ORDIALeS

DOLOReS ORDIALeS RODRIGUez 

307
RAFAeL GARCIA ORDIALeS

INteReSeS De DeMORASANtIAGO GARCIA ORDIALeS

DOLOReS ORDIALeS RODRIGUez 

309
RAFAeL GARCIA ORDIALeS

INteReSeS De DeMORA
SANtIAGO GARCIA ORDIALeS 

318

RAFAeL GARCIA ORDIALeS

INteReSeS De DeMORASANtIAGO GARCIA ORDIALeS

DOLOReS ORDIALeS RODRIGUez 

411

M.ª CONCEPCION ARGÜELLES GARCIA

INteReSeS De DeMORAJOAQUIN ARGÜELLES GARCIA

JOSE RAMON ARGÜELLES GARCIA 

416

VIOLETA M.ª ALVAREZ GONZALEZ

INteReSeS De DeMORA
GILbeRtO ALvARez GONzALez

bLANCA eSteLA ALvARez GONzALez

FeRNANDO MANUeL ALvARez GONzALez 

507
OLvIDO MARINAS QUIÑONeS

INteReSeS De DeMORA
M.ª ROSARIO MARINAS QUIÑONES 

601
MANUeL ALONSO SUARez

INteReSeS De DeMORA
M.ª DOLORES FUERTES DE LA FUENTE 

614 vALeNtIN ALvARez GONzALez INteReSeS De DeMORA

619
MANUeL ALONSO SUARez

INteReSeS De DeMORA
M.ª DOLORES FUERTES DE LA FUENTE 

620
MANUeL ALONSO SUARez

INteReSeS De DeMORA
M.ª DOLORES FUERTES DE LA FUENTE 

623

JOSe MANUeL MARINAS AbeLLA

INteReSeS De DeMORA
M.ª JOSEFA MARINAS ALVAREZ

MAtIAS MARINAS ALvARez

M.ª PALMIRA MARINAS ALVAREZ 

Parcela Propietario Concepto

626
MANUeL ALONSO SUARez

INteReSeS De DeMORA
M.ª DOLORES FUERTES DE LA FUENTE 

708 JOSe MANUeL MARINAS AbeLLA INteReSeS De DeMORA

718 JOSe ANtONIO GONzALez FeRNANDez INteReSeS De DeMORA

926

M.ª LUISA GONZALEZ DEL REY CUERVO-
ARANGO

INteReSeS De DeMORA

JOSE M.ª Y M.ª CONCEPCION GONZALEZ 
DeL Rey CUeRvO-ARANGO

JOSe MANUeL GONzALez DeL Rey 
CUeRvO-ARANGO

CARLOS GONzALez DeL Rey MARIN

vICeNte y MIGUeL CARLOS De LAS RIvAS 
GONzALez DeL Rey

BLANCA M.ª Y CESAR DE LAS RIVAS GON-
zALez DeL Rey

CARLOS De LAS RIvAS GONzALez DeL 
Rey

MeRCeDeS DOMINGUez MACHADO

KARLA ALICIA y GINA SAbRINA GLez. DeL 
Rey DOMINGUez

beRNARDO RAMON GLez. DeL Rey 
DOMINGUez

DOLOReS eStevez MeNGUAL

ALFONSO y MARtA GONzALez DeL Rey 
eStevez

ISAbeL, eLeNA y DANIeL GONzALez DeL 
Rey eStevez

930

M.ª LUISA GONZALEZ DEL REY CUERVO-
ARANGO

INteReSeS De DeMORA

JOSE M.ª Y M.ª CONCEPCION GONZALEZ 
DeL Rey CUeRvO-ARANGO

JOSe MANUeL GONzALez DeL Rey 
CUeRvO-ARANGO

CARLOS GONzALez DeL Rey MARIN

vICeNte y MIGUeL CARLOS De LAS RIvAS 
GONzALez DeL Rey

BLANCA M.ª Y CESAR DE LAS RIVAS GON-
zALez DeL Rey

CARLOS De LAS RIvAS GONzALez DeL 
Rey

MeRCeDeS DOMINGUez MACHADO

KARLA ALICIA y GINA SAbRINA GLez. DeL 
Rey DOMINGUez

beRNARDO RAMON GLez. DeL Rey 
DOMINGUez

DOLOReS eStevez MeNGUAL

ALFONSO y MARtA GONzALez DeL Rey 
eStevez

ISAbeL, eLeNA y DANIeL GONzALez DeL 
Rey eStevez

DANIeL GONzALez DeL Rey eStevez

1004

LeONtINA vAzQUez FeRNANDez

INteReSeS De DeMORA

M.ª AZUCENA GARCIA ESTRADA

ReNeLIO GARCIA eStRADA

PAtRICIA GARCIA eStRADA

ReNeLIO GARCIA FeRNANDez 

1106
SANDALIO GONzALez bLANCO

INteReSeS De DeMORA
M.ª LUISA FERNANDEZ FLOREZ 

1108

CeSAR RObeRtO RODRIGUez ALvARez

INteReSeS De DeMORA
beRtA CAÑeDO FeRNANDez

MANUeL vALDeS MIRANDA

MARtA LUISA CAÑeDO FeRNANDez 
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Parcela Propietario Concepto

1308 DIEGO ARGÜELLES GONZALEZ INteReSeS De DeMORA

1317 M.ª JOSEFA VALDES OZORES INteReSeS De DeMORA

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.865.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por conceptos. Clave 
40-O-4320

Obras: Acondicionamiento. Variante de trazado de la CN-
634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. 

Tramo: Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia. 
Clave: 40-O-4320. 
término municipal de Oviedo. 
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace 
público que se procederá al ofrecimiento del pago mediante 
talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo en la calle Muñoz 
Degraín n.º 15 (plaza Salvador Allende).

• El día 9 de julio de 2008, a las 10.00 horas, a los interesa-
dos que seguidamente se relacionan:

Finca Titulares Concepto

12

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO

JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

MA LUISA CRIStObAL RODRIGUez

15

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO
JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

15-1

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO

JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

MA LUISA CRIStObAL RODRIGUez

16

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO

JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

MA LUISA CRIStObAL RODRIGUez

17
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

20
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

22
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

23
MA ISAbeL LOPez PADILLA

JUStIPReCIO JURADO
LUIS QUINtANA NIetO

24
eUStAQUIO ANSeLMO GONzALez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO
FeRNANDO DeLFIN GONzALez ALONSO

25
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

Finca Titulares Concepto

26
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

27

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO

JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

MA LUISA CRIStObAL RODRIGUez

29
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

34
eRMeLINDA FeRNANDez SUARez

JUStIPReCIO JURADO
eLADIA FeRNANDez SUARez

36
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

37

JUAN LUIS FeRNANDez ALONSO

JUStIPReCIO JURADO

JOSe eUGeNIO FeRNANDez NAvARRete

ANA MA eSCObeDO FeRNANDez

GONzALO vICeNte eSCObeDO FeRNANDez

MA LUISA CRIStObAL RODRIGUez

69
ROSA MARy SUARez SAN JOSe

JUStIPReCIO JURADO
OLeGARIO-ALeJANDRO SUARez SAN JOSe

103

ANA MA CUeRvO SUARez

JUStIPReCIO JURADO

ROSARIO CUeRvO OLAy

MANUeL CUeRvO ALvARez

MA LeONIDeS CUeRvO ALvARez

MARCeLINO CUeRvO MARtINez

MA DOLOReS CUeRvO MARtINez

JOSe JULIO CUeRvO ALONSO

MN AURORA CUeRvO ALONSO

JUAN FeRNANDO CUeRvO ALONSO

eDUARDO CUeRvO SUARez

SANtIAGO CUeRvO tAMARGO

PAtRICIA CUeRvO tAMARGO

JAvIeR CUeRvO tAMARGO

IGNACIO CUeRvO tAMARGO

vIRGINIA y MONtSeRRAt CUeRvO

127 RODOLFO ALFReDO FeRNANDez beSIO JUStIPReCIO JURADO

128 LUzDIvINA FeRNANDez ALvARez JUStIPReCIO JURADO

130

MA RAQUeL FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
MANUeL FeRNANDez FeRNANDez

M AURORA FeRNANDez FeRNANDez

beLARMINA FeRNANDez LOPez

132 HDROS. MANUeL-ALFONSO FeRNANDez 
ALvARez JUStIPReCIO JURADO

136 DOLOReS ALvARez GONzALez JUStIPReCIO JURADO

137

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

MA CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

140
eMILIO FeRNANDez SUARez

JUStIPReCIO JURADO
ROSA FeRNANDez GARCIA
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Finca Titulares Concepto

143

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

MA CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

144 JOSe MANUeL GONzALez RODRIGUez JUStIPReCIO JURADO

158

ROSA FeRNANDez MUÑIz

JUStIPReCIO JURADO
NURIA RIA FeRNANDez FeRNANDez

M JOSe FeRNANDez FeRNANDez

ARANzAzU FeRNANDez FeRNANDez

183
JOSe ULPIANO DIAz FAeS

JUStIPReCIO JURADO
ANGeLeS DIAz CAbAL

188 AQUILINO ALvARez FeRNANDez JUStIPReCIO JURADO

189 AQUILINO ALvARez FeRNANDez JUStIPReCIO JURADO

190

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

MA CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

192

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

193 MANUeL ALvARez FeRNANDez JUStIPReCIO JURADO

199 MANUeL ALvARez FeRNANDez JUStIPReCIO JURADO

200

RAMON FeRNANDez SUARez

JUStIPReCIO JURADOM MARGARItA FeRNANDez MIeR

JOSe RAMON FeRNANDez MIeR

221
ALbeRtO FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
LUDIvINA LOPez FeRNANDez

230
ALbeRtO FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
LUDIvINA LOPez FeRNANDez

234 M DOLOReS FeRNANDez GONzALez JUStIPReCIO JURADO

235 MARIA vALDeS-SOLIS vILLAbeLLA JUStIPReCIO JURADO

236
ALbeRtO FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
LUDIvINA LOPez FeRNANDez

Finca Titulares Concepto

238

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

239 AUReA FeRNANDez FeRNANDez JUStIPReCIO JURADO

241
ROSA M LOPez IGLeSIAS

JUStIPReCIO JURADO
M JeSUS LOPez IGLeSIAS

246

M DOLOReS FeRNANDez GONzALez

JUStIPReCIO JURADO
ANGeL PAReDeS FeRNANDez

FAUStINO PAReDeS FeRNANDez

M ISAbeL PAReDeS FeRNANDez

247

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

248
ALbeRtO FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
LUDIvINA LOPez FeRNANDez

250
ALbeRtO FeRNANDez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
LUDIvINA LOPez FeRNANDez

251

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

252
MGUeL ANGeL GONzALez ALvARez

JUStIPReCIO JURADO
M DOLOReS GONzALez ALvARez

256
MIGUeL ANGeL GONzALez ALvARez

JUStIPReCIO JURADO
M DOLOReS GONzALez ALvARez

257

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

JUStIPReCIO JURADO

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

258
M SOCORRO De vARGAS QUIROGA

JUStIPReCIO JURADO
JORGe ANtONIO De vARGAS QUIROGA

259 CONStANtINO RODRIGUez RODRIQUez JUStIPReCIO JURADO

260 ALbeRtO RODRIGUez ALONSO JUStIPReCIO JURADO

264
JOSe LUIS LOPez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
MARtA LUCIA ACUÑA tORReS
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Finca Titulares Concepto

265
JOSe LUIS LOPez FeRNANDez

JUStIPReCIO JURADO
MARtA LUCIA ACUÑA tORReS

265-1 JOSe DIAz ALvARez y HeRMANO JUStIPReCIO JURADO

266 AyUNtAMIeNtO De OvIeDO JUStIPReCIO JURADO

1137

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1143

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1147 M LUCINDA RODRIGUez ReGALADO CANtIDADeS 
CONCURReNteS

1170

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1183
JOSe ULPIANO DIAz FAeS CANtIDADeS 

CONCURReNteSANGeLeS DIAz CAbAL

1186

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1192

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

Finca Titulares Concepto

1238

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1257

JOSe ALvARez-SANtULLANO ALONSO DeL 
CAMPO

CANtIDADeS 
CONCURReNteS

M CONCePCION ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

PAz-MeRCeDeS ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeSAR-eNRIQUe ALDeCOA ALvARez-
SANtULLANO

CeCILIA ALDeCOA ALvARez-SANtULLANO

CeSAR ALDeCOA DeL ROSAL

1409 FRANCISCO GONzALez ALONSO CANtIDADeS 
CONCURReNteS

1416

FAUStINO IzQUIeRDO RUbIeRA

MUtUO ACUeRDOFAUStINO IzQUIeRDO De LA FUeNte

M CARMeN IzQUIeRDO De LA FUeNte

2292 MANUeL FeRNANDez MeNeNDez INteReSeS De 
DeMORA

2293
MANUeL FeRNANDez LLANA INteReSeS De 

DeMORACONCePCION FeRNANDez LLANA

2294
LUIS LARRACeLetA GARCIA INteReSeS De 

DeMORAAMeRICA SUARez FLORez

2302

beNJAMIN FeRNANDez MARtINez

INteReSeS De 
DeMORA

ANDReS AveLINO COLUNGA FLORez

MARCeLINO ALbeRtO FeRNANDez 
MARtINez

2436

beNJAMIN FeRNANDez MARtINez

INteReSeS De 
DeMORA

ANDReS AveLINO COLUNGA FLORez

MA CONCePCION MeNeNDez MARtINez

ANGeLeS MARtINez tRAbANCO

MANUeL MARtINez vALDeS

MA bLANCA MARtINez vALDeS

AQUILINA vALDeS ALvARez

2436-
e1

beNJAMIN FeRNANDez MARtINez INteReSeS De 
DeMORAANDReS AveLINO COLUNGA FLORez

2436-
e2 MA CONCePCION MeNeNDez MARtINez INteReSeS De 

DeMORA

2436-
SO

MANUEL MARTINEZ VALDéS INteReSeS De 
DeMORAANDReS AveLINO COLUNGA FLORez

3440
MIGUeL ANGeL GONzALez ALvARez INteReSeS De 

DeMORAMA JeSUS AMADA GONzALez LOPez

3441
MIGUeL ANGeL GONzALez ALvARez INteReSeS De 

DeMORAMA DOLOReS GONzALez ALvARez

3442
MIGUeL ANGeL GONzALez ALvARez INteReSeS De 

DeMORAMA DOLOReS GONzALez ALvARez

Del mismo modo, conforme en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio.
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Por último, conforme establece el art. 58.1 del vigente Re-
glamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará 
si la titularidad de los bienes y derechos afectados está debida-
mente acreditada, de no ser así se procederá a la consignación 
de las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacien-
da, a disposición de quien, justificando fehacientemente su 
derecho, solicite de esta Demarcación su libramiento.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.863.

— • —

Notificación de actos administrativos en expedientes de resarci-
miento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o 

complementarios. Expte. 2/08-D

Resolución de la Demarcación de Carreteras del estado 
en Asturias sobre notificación de actos administrativos en ex-
pedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-
mentos funcionales o complementarios. expediente número 
2/08-D.

Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de dos 
de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 23) y, no ha-
biendo podido ser practicada directamente la notificación de 
la propuesta de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial 
del Estado” del 14), que la modifica, y con el contenido expre-
sado en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender 
esta Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de 
la propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

Nombre y apellidos: Marco Jesús Fernández Abad, núme-
ro de expediente 2/08-D.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la Plaza de España, tres, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

en caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999).

En Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Director General 
de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Con-
servación y Explotación (Resolución de 11-3-1993, BOE 1-4-
1993).—9.981.

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio relativo a resolución de expediente de recuperación po-
sesoria del dominio público marítimo-terrestre por ocupación 
atribuida a persona desconocida, en el término municipal de  

Gozón. Ref. RPO-01/08

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Providencia de fecha 17-3-2008 esta De-
marcación de Costas inició procedimiento de recuperación 
posesoria a desconocido, por una ocupación consistente en: 
plataforma de cemento de unos 106,76 m2 y un espesor aproxi-
mado de 10 cm, así como un murete de defensa de hormigón 
sobre mampostería de piedra natural, en el que se fijan unos 
troncos de madera, en el término municipal de Gozón.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Demar-
cación por el técnico de Costas con fecha 10-8-07.

Segundo.—Se procedió a la notificación por medio de 
anuncios, según prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 
se concedió un plazo de ocho días para que cualquier per-
sona interesada alegase lo que estimase conveniente en su 
defensa.

Tercero.—Transcurrido el plazo concedido, no se presen-
taron alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas (en adelante Ley de Costas) establece que, confor-
me a lo dispuesto en el art. 132 de la Constitución, los bie-
nes de dominio público marítimo-terrestre son inalienables, 
imprescriptibles, e inembargables. en consonancia con tal 
definición, el art. 10.2 de la Ley de Costas reconoce que la 
Administración del estado tiene la facultad de recuperación 
posesoria de oficio y en cualquier tiempo sobre los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre, según el procedimiento 
que se establezca reglamentariamente y que está contenido 
en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para 
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

Segundo.—El artículo 13 de la Ley de Costas prevé que 
el deslinde aprobado, al constatar la existencia de las caracte-
rísticas físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la 
posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando 
lugar al amojonamiento y sin que la inscripción del Registro 
de la Propiedad pueda prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados. en este supuesto, el lugar en el 
que se encuentra la ocupación se ubica en zona debidamente 
deslindada y dentro del dominio público, de conformidad con 
el expediente de deslinde del término municipal de Gozón, 
Tramo: Final playa San Pedro a playa de Bañugues, aprobado 
por O.M. 28-02-03.

tercero.—Por otra parte, no consta la existencia de au-
torización administrativa o concesión, imprescindibles en vir-
tud de los artículos 51 y 64 de la Ley 22/1988 de Costas, para 
amparar los hechos descritos. No se ha aportado durante la 
instrucción del procedimiento documentación acreditativa de 
la existencia de alguno de los títulos antes referidos, ni se ha 
efectuado ninguna alegación que desvirtúe el hecho de que 
la ocupación se sitúa en dominio público, siendo por tanto 
contraria a derecho.
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en consecuencia, resuelvo:

Primero.—Recuperar de oficio la posesión del dominio 
público marítimo-terrestre ocupado por desconocido.

Segundo.—Este acto no agota la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Costas, del Ministerio de Medio Am-
biente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Jefe de la 
Demarcación.—10.086.

— • —

Anuncio relativo a resolución de expediente de recuperación po-
sesoria del dominio público marítimo-terrestre por ocupación 
atribuida a persona desconocida, en el término municipal de  

Gozón. Ref. RPO-02/08

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Providencia de fecha 17-3-2008 esta De-
marcación de Costas inició procedimiento de recuperación 
posesoria a desconocido, por una ocupación consistente en: 
caseta en ruinas, destinada en su día a servicios higiénicos, es 
de obra de fábrica de ladrillo y cemento, sin base fija, en el 
término municipal de Gozón.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Demar-
cación por el técnico de Costas con fecha 10-8-07.

Segundo.—Se procedió a la notificación por medio de 
anuncios, según prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 
se concedió un plazo de ocho días para que cualquier per-
sona interesada alegase lo que estimase conveniente en su 
defensa.

Tercero.—Transcurrido el plazo concedido, no se presen-
taron alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas (en adelante Ley de Costas) establece que, confor-
me a lo dispuesto en el art. 132 de la Constitución, los bie-
nes de dominio público marítimo-terrestre son inalienables, 
imprescriptibles, e inembargables. en consonancia con tal 
definición, el art. 10.2 de la Ley de Costas reconoce que la 
Administración del estado tiene la facultad de recuperación 
posesoria de oficio y en cualquier tiempo sobre los bienes del 
dominio público marítimo-terrestre, según el procedimiento 
que se establezca reglamentariamente y que está contenido 
en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para 
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.

Segundo.—El artículo 13 de la Ley de Costas prevé que 
el deslinde aprobado, al constatar la existencia de las caracte-
rísticas físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la 
posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando 
lugar al amojonamiento y sin que la inscripción del Registro 
de la Propiedad pueda prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados. en este supuesto, el lugar en el 
que se encuentra la ocupación se ubica en zona debidamente 
deslindada y dentro del dominio público, de conformidad con 
el expediente de deslinde del término municipal de Gozón, 

tramo: Final playa San Pedro a playa de Bañugues, aprobado 
por O.M. 28-02-03.

tercero.—Por otra parte, no consta la existencia de au-
torización administrativa o concesión, imprescindibles en vir-
tud de los artículos 51 y 64 de la Ley 22/1988 de Costas, para 
amparar los hechos descritos. No se ha aportado durante la 
instrucción del procedimiento documentación acreditativa de 
la existencia de alguno de los títulos antes referidos, ni se ha 
efectuado ninguna alegación que desvirtúe el hecho de que 
la ocupación se sitúa en dominio público, siendo por tanto 
contraria a derecho.

en consecuencia, resuelvo:

Primero.—Recuperar de oficio la posesión del dominio 
público marítimo-terrestre ocupado por desconocido.

Segundo.—Este acto no agota la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Costas, del Ministerio de Medio Am-
biente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—El Jefe de la 
Demarcación.—10.089.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de la fuente “Ablano”, sita en Ablano, 

Ronzón, término municipal de Lena. Expte. A/33/27893

expediente número: A/33/27893.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 
Peticionario: José Luis Sánchez Fueyo.
NIF n.º: 11025568 N.
Domicilio: C/ Arzobispo Blanco, 20, 2.º B, Pola de Lena, 
33630-Lena (Asturias). 
Nombre del río o corriente: Ablano.
Caudal solicitado: 1.800 l/día.
Punto de emplazamiento: Ablano (Ronzón).
Término municipal y provincia: Lena (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda y uso 
ganadero. 

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción por tubería de 200 m 
de longitud.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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 27 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.035.
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— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua de un manantial sito en la finca La 
Cabaña, en Peón, término municipal de Villaviciosa. Expte. 

A/33/27829

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Daniel Fernández Cortina.
NIF n.º: 53548080D.
Domicilio: Casamoria, 71, Peón, 33314-villaviciosa 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 1700 l/día.
Punto de emplazamiento: Finca La Cabaña, parcela 93221, 

polígono 35 (Peón).
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento a vivienda y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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 Villaviciosa, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.040.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expe-
diente de aprovechamiento de agua del arroyo “Casta-
mar”, sito en Tronco y Pienjas, término municipal de Lena.  

Expte. A/33/28046

expediente número: A/33128046.
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: Arroyo “Castamar”. 
Caudal solicitado: 2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Monte de U.P. n.º 252 “Tronco 
y Pienjas”. 
Término municipal y provincia: Lena (Asturias). 
Destino: extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad: 

Captación y conducción a depósito de 163,2 m³ de 
capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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 27 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.036.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente 
de aprovechamiento de agua del manantial “La Balsa”, sito 
en La Cuesta, Comuña, término municipal de Quirós. Expte. 

A/33/28045

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

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

NIF n.º: S 3333001 J.
Domicilio: C\ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo “La Balsa” o 

“Fresnedal”.
Caudal solicitado: 2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Monte de U.P. n.º 257 “La 

Cuesta”.
Término municipal y provincia: Quirós (Asturias).
Destino: extinción de incendios.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a depósito de 163,2 m³ 
de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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 Quirós, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.050.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “La Reguera”, sito en 

Llamas, término municipal de Aller. Expte. A/33/28053

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: María Adela González García.
NIF n.º: 11045823G.
Domicilio: Ctra. General, 3, Llamas, 33681-Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Reguera”.
Caudal solicitado: 800 l/día.
Punto de emplazamiento: Llamas.
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.044.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del manantial “Reguera de Llamas” 

en Llamas, término municipal de Aller. Expte. A/33/27493

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Florinda Elisa González González.
NIF n.º: 11053540Q.
Domicilio: C\ Fernando Morán, 6, 3.º C, 33400-Avilés 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Reguera de Llamas.
Caudal solicitado: 0,6 l/seg.
Punto de emplazamiento: Llamas.
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Riego.

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, contados 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), 
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.042.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del río Aller en Llamas, término mu-

nicipal de Aller. Expte. A/33/28054

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: María Adela González García.
NIF n.º: 11045823G.
Domicilio: Ctra. General, 3, Llamas, 33681-Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Aller.
Caudal solicitado: 1.500 l/día.
Punto de emplazamiento: Llamas.
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa mediante bomba e impulsión a un 
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 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.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.039.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
aprovechamiento de agua del río Pajares en el término munici-

pal de Lena. Expte. A/33/25207

expediente número: A/33/25207.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 
Peticionario: Ayuntamiento de Lena.
NIF n.º: P 3303300b.
Domicilio: C/ Vital Aza, 20, Pola de Lena, 33630-Lena 
(Asturias). 
Nombre del río, corriente o acuífero: Acuífero aluvial del 
río Pajares. 
Caudal solicitado: 83 l/seg.
Punto de emplazamiento: Campomanes.
Término municipal y provincia: Lena (Asturias). 
Destino: Abastecimiento a Pola de Lena.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Tres pozos drenantes de 8,5 m de profundidad, conecta-
dos a zanjas drenantes, caseta de bombeo e impulsión hasta 
etAP de Campomanes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados 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 27 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.037.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
autorización para la construcción de una pasarela peatonal so-
bre el río Aller en Moreda, término municipal de Aller. Expte. 

A/33/27995

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política te-

rritorial y Vivienda.
NIF n.º: S 3333001J.
Domicilio: c\ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Aller.
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Punto de emplazamiento: Moreda.
Término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Construcción de pasarela peatonal.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se contempla la construcción de una pasarela peatonal 
que salve el cauce del río Aller, la carretera AS-112 y la línea 
de Feve, a la altura del Centro de Salud, en el núcleo de 
Moreda.

Se plantea una estructura metálica en ligero arco de vano 
único, de 65,5 m de luz entre apoyos dispuestos por detrás 
de la carretera y vía de ferrocarril, respectivamente, y estará 
diseñada en celosía con base de chapa lagrimada sobre perfi-
les laminados, dispuestos sobre pilares también metálicos con 
rampas del mismo material a ambos lados.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contados 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.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.054.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
autorización para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto “Obras de construcción de la travesía de Arbón en la 

carretera AS-25, Navia-Villayón”. Expte. A/33/27527

expediente número: A/33/27527.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política te-

rritorial y Vivienda.
NIF n.º: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Ríos Acebal y Aguilar.
Punto de emplazamiento: Arbón.
Término municipal y provincia: Villayón (Asturias).
Destino: Obras de paso de la carretera AS-25. (Travesía 

de Arbón).

Breve descripción de las obras y finalidad:

Dentro de las obras de construcción de la travesía de Ar-
bón se proyecta la ejecución de dos obras de paso en los p.k. 
2+130 y 2+185 sobre los cauces de los ríos Acebal y Aguilar.

en el río Aguilar se prevé la colocación inmediatamente 
aguas abajo de la actual obra de paso de un marco de 4x3 m 
de sección interior y 18,40 m de longitud dotado de las corres-
pondientes aletas.

Sobre el río Acebal se contempla prolongar hacia aguas 
abajo la actual obra de paso mediante una estructura above-
dada de 6 m de ancho y una altura a clave de 9 m, complemen-
tada, asimismo, con las correspondientes aletas para conten-
ción del terraplén.

Para el resto del drenaje transversal de la travesía proyec-
tada, que recoge las escorrentías de vaguadas de menor enti-
dad, se diseñan 23 obras de paso de diámetro comprendido 
entre 0,8 y 2 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contados 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 Villayón, 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 27 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.059.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
autorización para realizar las obras correspondientes al proyecto 
“Variación camino sobre el río Sumidoiro en San Justo”, térmi-

no municipal de Villaviciosa. Expte. A/33/28010

expediente número: A/33/28010.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Consejería de Administraciones Públicas y 

Portavoz del Gobierno.
NIF n.º: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sumidoiro.
Punto de emplazamiento: San Justo.
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Construcción de un camino asfaltado entre el 

pueblo de la obra y la carretera AS-256.

Breve descripción de las obras y finalidad:

el objeto de esta obra es la ejecución de un nuevo tramo 
de carretera, de aproximadamente 252 metros de longitud, 
entre los núcleos rurales de La Obra y San Justo. Esta carre-
tera tendrá un ancho de firme de 4,50 metros, y tiene inclui-
das una red de drenaje, así como una dotación de elementos 
auxiliares necesarios de señalización, balizamiento y barreras 
de seguridad.

esta carretera se complementa con la ejecución de un 
marco de 6,25 x 3,25 metros de luz libre que permitirá pasar 
sobre el río Sumidoiro, incluyendo un encauzamiento aguas 
arriba y abajo del mismo, que mantenga la regularidad del 
cauce de río.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contados 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 Villaviciosa, 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 27 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.060.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
autorización para realizar obras de ampliación del puente sobre 
el arroyo Espino, en El Llano, Solís, término municipal de Cor-

vera de Asturias. Expte. A/33/27955

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
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Peticionario: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
NIF n.º: P 3302000I.
Domicilio: Nubledo, s/n, 33416-Corvera de Asturias 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río espino.
Punto de emplazamiento: El Llano, Solís.
Término municipal y provincia: Corvera de Asturias 

(Asturias).
Destino: Ampliación de puente.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se contempla la ampliación del puente actualmente exis-
tente sobre el arroyo Espino, sito en El Llano, Solís, en la 
carretera municipal que enlaza los núcleos de El Llano y La 
Sota, dado que presenta en la actualidad notables limitaciones 
para el tráfico debido a su reducida amplitud.

Las obras de ampliación incluyen la prolongación de los 
estribos de hormigón en aproximadamente 1,80 m en el lado 
de aguas abajo, sobre los que se prevé apoyar unas placas al-
veolares y sobre las mismas disponer la capa de rodadura.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contados 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 Corvera de Asturias, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Comisario de 
Aguas Adjunto.—10.057.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL DuEro

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de extinción de derecho relativo 
a la autorización otorgada para la instalación de un camping pú-
blico y zona recreativa cerrada en la localidad de Mallo de Luna, 

término municipal de Barrios de Luna

Por resolución de 29 de enero de 1996, la Confederación 
Hidrográfica del Duero concedió autorización a D. Juan Fer-
nández Muñiz de establecimiento en zona de policía y de 
ocupación de terrenos de dominio público, del embalse de 
barrios de Luna.

Esta autorización se otorgó para la instalación de un cam-
ping público y zona recreativa cerrada en la localidad de Ma-
llo de Luna, término municipal de Barrios de Luna (León).

en la Condición tercera de la Resolución de otorgamien-
to de la concesión de fecha 29 de enero de 1996, publicada en 
el BOPA n.º 47, de 26 de febrero de 1996, se establece que: 
“Las obras empezarán en el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
deberán quedar terminadas en el plazo de un año, a partir de 
la misma fecha.”

Con fecha 29 de abril de 2008, se remitió informe por per-
sonal técnico de esta Confederación Hidrográfica del Duero, 
en el que se señala: “Que en la actualidad no existe ningún 
camping en la localidad de Mallo de Luna por lo que se in-
cumple la condición tercera del condicionado.”

Conforme a lo establecido en el artículo 66.1 del texto 
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio: “Las concesiones podrán 
declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera de 
condiciones esenciales o plazos en ella previstos.”

El plazo máximo de duración de este procedimiento ad-
ministrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la 
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad 
del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el 
artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, se ha procedido a la acumulación 
de los actos de incoación e información pública.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha acorda-
do iniciar el expediente de caducidad de la concesión de que 
se trata notificándose al interesado el presente acto, dando 
cumplimiento al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y someter di-
cho expediente a información pública, de conformidad y a los 
efectos previstos en los artículos 163 y 165 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decre-
to 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León y del 
Principado de Asturias, durante el cual podrá comparecer por 
escrito ante esta Confederación el interesado (al carecerse de 
domicilio válido a efecto de notificaciones) y cualquier perso-
na, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, 
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, a 21 de mayo de 2008.—La Jefa de Área de 
Régimen de Usuarios.—10.075.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de reintegro de gastos sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a bruno J. Moreira Alves, con domicilio en Centro 
Transportes Tremañes Of. 4 , de Gijón, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 11-01-2008 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Braga (Portugal), y examinada 
la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Pro-
vincial, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 34 del Re-
glamento 574/72 de la C.E., ha resuelto autorizar el reintegro 
por la cantidad establecida.

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 
publicación, 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, 20 de mayo de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—9.987.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 02 07 
00134313

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva numero 33/02, 
de Avilés.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.º de expedien-
te 33 02 07 00134313, por deudas a la Seguridad Social, se 
procedió con fecha 6-3-08 al embargo preventivo de bienes 
inmuebles, que se relacionarán a continuación.

Providencia.—De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social, 
resulta lo siguiente:

A) Que para responder de los débitos incluidos en el cita-
do expediente, debidamente notificados, se practicó embar-
go de la finca que se detalla, siendo anotado en el Registro 
de la Propiedad de Avilés número dos, con las letra D, ga-
rantizando la suma de 1.373,00 euros, que incluye principal, 
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y presu-
puestados, por los períodos: 12/06 a 6/07 (Régimen Especial 
Autónomos).

Vivienda piso sin anejos, en la calle Reconquista n.º 16,  —
planta 2.ª, puerta dcha., en el concejo de Avilés. Área 
edificada construida: 87,53 m2.

Figura inscrita al tomo 2190, libro 334, folio 126, finca 
14527.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de 
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés numero 
dos, a favor de la tesorería General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a Luis Jesús Fernández Álvarez por 
medio del presente edicto, que se insertará en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, y que se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Avilés.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el ar-
tículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (BOE de 25), en relación con los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE de 14). Transcurridos tres meses desde la 
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expre-
sa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone 
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a 
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.

Avilés, a 23 de mayo de 2008.—El Recaudador 
ejecutivo.—9.989.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente 
por infracciones administrativas en materia de prestación por 

desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos noti-
ficación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Ángel García García.

DNI: 11367436-P.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Motivo: No renovación de demanda.

Fecha inicial: 01/04/2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—El/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—10.093.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente 
por infracciones administrativas en materia de prestaciones por 

desempleo

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

Titular: Balbina Bustelo Rodríguez.

DNI: 11387584-P.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Motivo: No renovación de demanda.

Fecha inicial: 21/04/2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 



13808 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 141 18-vI-2008

la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—El/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—10.096.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente 
por infracciones administrativas en materia de prestaciones por 

desempleo

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Oliverio García Moreno.

DNI: 71877610-b.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Motivo: No renovación de demanda.

Fecha inicial: 28/03/2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—El/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—10.099.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción en expediente 
por infracciones administrativas en materia de prestaciones por 

desempleo

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Iván Cabello Román.

DNI: 71877194-D.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Motivo: No renovación de demanda.

Fecha inicial: 16/04/2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—El/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—10.101.

— • —

Notificación de requerimiento de documentación

Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el re-
querimiento de documentación, a efectos de poder reconocer 
la prestación por Vd. solicitada, en el expediente que sigue 
este Instituto Nacional de empleo, en materia de prestaciones 
por desempleo, se hace público el contenido de dicho requeri-
miento, cuyo extracto se indica:

Titular: Purificación Lozano Gabarri.

DNI: 44.907.699.

Localidad: Gijón.

Documentación solicitada: Fotocopia del DNI de su hija 
Alba Jiménez Lozano.

Fecha inicial: 08/04/2008.

Preceptos legales: Art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 de abril, 
(BOE n.º 109 de 7 de mayo).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole que tiene un 
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi-
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cación, para presentar la documentación requerida, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de Empleo.

Si transcurrido ese plazo no presentase dicha documenta-
ción, su expediente quedaría archivado previa resolución, sin 
perjuicio de que pueda instar posteriormente la tramitación 
de la prestación acompañando la preceptiva documentación, 
siempre que su derecho no hubiera prescrito.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 28 de mayo de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—9.982.

— • —

Notificación de resolución por responsabilidad empresarial de 
prestación 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 por Responsabilidad Empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio Pública de empleo estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido 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 26 de mayo de 2008.—El Subdirector de 
Prestaciones.—9.985.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIONeS 
POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStA-
CIóN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIóN CON LA Ley 

GeNeRAL De LA SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Pravia.

empresa: Praviana de Puertas, S.L.

Trabajador: Juan José Suárez Rodríguez.

Cuantía responsabilidad empresa: 6.559,80.

Período desempleo: 22/12/07 a 21/12/09.

Motivo exigencia responsabilidad. Descubierto de 
cotización.

Período descubierto cotización: 01/09/07 a 31/10/07.

Preceptos legales: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y Art 126 L.G.S.S.

— • —

Notificación de resolución por responsabilidad empresarial en 
materia de prestación 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio Público de empleo estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido 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 26 de mayo de 2008.—El Subdirector de 
Prestaciones.—9.986.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIONeS 
POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStA-
CIóN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIóN CON LA Ley 

GeNeRAL De LA SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Avilés.

Empresa: Velasco y Fdez. Provican Promociones, S.L.

Trabajador: José Luis Fernández Rodríguez.

Cuantía responsabilidad empresa: 6.933,00.

Período desempleo: 01/12/07 a 30/11/09.

Motivo exigencia responsabilidad. Descubierto de 
cotización.

Período descubierto cotización: 01/07/07 a 31/10/07.

Preceptos legales: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y Art 126 L.G.S.S.

— • —

Notificación de resoluciones sobre solicitud de abono de la pres-
tación por desempleo en su modalidad de pago único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las re-
soluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, se hace público el 
contenido de dichas resoluciones, cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial, 
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

el texto íntegro de estas resoluciones se encuentra a dis-
posición del interesado en la Sección de Control del Servicio 
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-
21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial 
de Prestaciones.—9.983.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIóN SObRe LA SOLICItUD De AbONO De 
LA PReStACIóN eN SU MODALIDAD De PAGO úNICO

DNI LOCALIDAD TITULAR MOTIVO PRECEPTOS LEGALES

09441528M NAvA RODRíGUez tUÑóN MóNICA Días a Capitalizar: 243 Art. 228 ap 3, RD 1/94 de 20 de junio. Art. 3.2, PD 1044/85 de 19 de junio
76940158y LUARCA SÁNCHez FeRNÁNDez OLIveR Días a Capitalizar: 147 Art. 228 ap 3, PD 1/94 de 20 de junio. Art. 3.2, RD 1044/85 de 19 de junio
10847745W GIJóN FeRNÁNDez ALLeR FeRNANDO Días a Capitalizar: 219 Art. 228 ap 3, RD 1/94 de 20 de junio. Art. 3.2, RD 1044/85 de 19 de junio

— • —

Notificación sobre percepción indebida de las prestaciones por 
desempleo abonadas en concepto de pago único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace 
público el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a dis-
posición del interesado en la Sección de Control del Servicio 
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-
21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial 
de Prestaciones.—9.984.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA COMUNICACIóN SObRe PeRCePCIóN IN-
DebIDA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO AbONADAS eN 

CONCePtO De PAGO úNICO

DNI: 71634915N.

Localidad: Oviedo.

Titular: Arbesú Fernández Joaquín.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago 
único.

Preceptos legales: Art. 7 R.D. 1044/85 de 19 junio.

JuntA DE AnDALucíA

Edicto. Notificación de resolución. Expte. 0488/08

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en los 
arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía (BOJA núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en 
relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 
de enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Ad-
ministración de Justicia, y como consecuencia de haber sido 
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación 
a los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formu-
ladas al efecto,

A C U e R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas, 
autorizadas por la Secretaría de la mencionada Comisión, con 
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de la 
citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las mis-
mas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de la 
Secretaria de la Comisión sita en el edificio de la Delegación 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
paseo de la Estación, 30, 9.ª planta, de Jaén.

eXtRACtO De ReSOLUCIóN

Notificación a D. Román Cosmea García, con último domi-
cilio conocido en Oviedo (Asturias), del acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 0488/08, NIe 07/2008/00141.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados que 
contra los mencionados acuerdos pueden formular impugna-
ción, conforme a lo establecido en el art. 20 de la Ley 1/1996 
de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles desde esta 
publicación ante la Secretaría de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita sita en el domicilio anteriormente indicado.

Jaén, a 13 de mayo de 2008.—La Delegada Provincial de 
Justicia y Administración Pública.—10.117.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores: 2007/010/171 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican 
dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en 

el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden 
Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante lo anterior, podrá presentar potes-
tativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo 
de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro 
no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, y sin perjuicio de cualquier otro 
que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecu-
tiva según el artículo 21 del RD 320/1994, incrementadas con 
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Expediente Denunciado Identifi. Municipio Fecha 
denuncia Cuantía Precepto

Datos 
vehículo 

matrícula
2007/010/171 Plácido Loredo vidal 77.596.216 N Oviedo 19/9/07 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 8717FPy
2007/010/172 María Isabel Olay Fernández 32.885.879 L Aller 1/11/07 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 7977DKK
2007/010/178 Juan Pablo Rodríguez Fernández 11.073.419 t Aller 2/11/07 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 O-8905-bv
2008/010/18 María Josefa Fernández Díaz 10.805.639 D barcelona 20/10/07 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 5892FKb
2008/010/52 Nilo Lagarón Fernández 10.845.740 K Gijón 28/2/08 60 € Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 5142DtG

Aller, a 26 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.108.

— • —

Edicto de notificación de retirada de vehículo abandonado en 
la localidad de Caborana, Polígono Industrial del Tercero de 

legalidad

No pudiendo efectuarse la notificación de la orden de re-
tirada de vehículo abandonado, en la localidad de Caborana, 
Polígono Industrial del Tercero de legalidad, marca y modelo 
Ford Sierra, matrícula 0-5255-AU, por resultar devuelta la no-
tificación intentada a su titular, don Fermín Bayón Martínez.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer 
pública en el tablón de anuncios municipal, así como en el 
bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias, la citada or-
den de retirada del vehículo abandonado. Don Fermín Bayón 
Martínez deberá de dar cumplimiento, a la citada orden, en el 
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, con la advertencia de que, en el 
caso de incumplimiento se podrá realizar de forma subsidiaria 
por personal municipal y se procederá a la incoación del co-
rrespondiente expediente sancionador.

En Aller, a 26 de mayo de 2008.—El Alcalde.—P.D.F. 
(Resolución de Alcaldía de 16-7-07).—10.112.

— • —

Anuncio de resolución de la Alcaldía por el que se aprueba y 
se abre el plazo de ingreso del padrón municipal de la tasa de 
basura (Ordenanza fiscal n.º 1.09) correspondiente al primer 

trimestre de 2007

Por resolución de Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2008, se 
aprobó el padrón municipal de la tasa de basura (Ordenanza 
fiscal n.º 1.09), correspondiente al 1.er trimestre de 2007.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 28 
de mayo al 31 de julio de 2008 (ambos inclusive), debiendo 
efectuarse el mismo en las Oficinas de la Tenencia de Alcaldía 
de Moreda (para los recibos de la parte baja del concejo) y 
en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para los 
recibos de la parte alta del concejo).

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la Ad-
ministración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, 
por plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar posi-
bles reclamaciones.
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Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de finalización del período de exposición pública 
del padrón. el recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído 
resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para 
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que 
se refiere el párrafo anterior será de seis meses y se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto.

Aller, 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.105

DE AVILés

Anuncio de aprobación de modificaciones en la plantilla de per-
sonal y en la relación de puesto de trabajo de la Fundación Mu-

nicipal de Cultura de Avilés

Don Román A. Álvarez González, Presidente de la Fundación 
Municipal de Cultura, por delegación de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta (Resolución de fecha 20/07/2007),

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en 
sesión celebrada el día quince de mayo de dos mil ocho, apro-
bó la siguiente modificación de la plantilla y de la relación de 
puestos de trabajo de la Fundación Municipal de Cultura de 
Avilés:

En relación con las necesidades de organización en la 
Fundación Municipal de Cultura se hace necesario realizar 
los siguientes cambios en la Relación de Puestos de Trabajo, y 
asimismo, en su caso, en la plantilla de personal, actualmente 
vigentes, a la vista de lo cual, se propone:

1.—Las modificaciones que siguen en la vigente RPT:

Creación de cinco puestos de trabajo y la configuración de 
los mismos con las características que siguen:

Código 
puesto Denominación Dotación Grupo Nivel CD C. especifico C. específico 

pagas extras Elementos Forma de 
provisión

Adscripción 
admón.

Tipo 
colectivo Observaciones

8.000.011 bIbLIOteCARIA/O 4 C (C1) 18 7.694,34 493,00 RDt C A4 F 2t

8.000.002 COORDINADOR/A TéCNICO 
MANteNIMIeNtO

1 C (C1) 22 24.276,96 962,90 RDt De P C A4 L MD, DS, JP

en particular, la creación propuesta en primer lugar, 4 
puestos con denominación bibliotecario/a obedece a la nece-
sidad de homogeneizar los puestos de bibliotecarios/as, en la 
medida en que actualmente los mismos puestos están confi-
gurados en dos grupos de titulación distintos (C1 y C2), de 
suerte que se ofrezca la posibilidad de promocionar a los/las 
funcionarios/as que actualmente se encuentren en el grupo de 
titulación C2, mediante la tramitación del oportuno expedien-
te. Para el caso de que se lleve a cabo la citada promoción 
interna, y  como consecuencia de la misma se produzca un 
cambio en la clasificación actual de las/os funcionarios, pasan-
do al grupo de titulación inmediatamente superior se llevará a 
cabo la amortización de los puestos y plazas de origen.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a la propuesta 
de creación de un puesto con denominación Coordinador/a 
técnico de Mantenimiento, la citada propuesta obedece a la 
necesidad de configurar un puesto que responda a las necesi-
dades funcionales actuales, ofreciendo la posibilidad de pro-
moción interna al actual Técnico de Mantenimiento, y poste-
rior amortización del puesto y plaza origen, ya que la práctica 
del día a día demuestra que la funciones llevadas a cabo por el 
mismo exigen una mayor dedicación en cuanto al volumen de 
horas extraordinarias devengadas, y en consecuencia mayor 
responsabilidad. en este caso, se ha valorado la disponibilidad 
sobre un montante de 600 horas anuales de exceso de jornada 
prevista para este puesto.

Se adjunta ficha de funciones de los puestos propuestos.

2.—Las modificaciones que siguen en la plantilla orgánica:

a) Creación y configuración de cuatro plazas en la plantilla 
orgánica de funcionarios:

4 plazas pertenecientes a la Escala de Administración • 
especial, Subescala de Servicios especiales, Cometidos 
Especiales (Administrativo de Biblioteca).

b) Creación y configuración de una plaza en la plantilla 
orgánica de personal laboral:

Bachiller superior o equivalente.• 

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Avilés, a 23 de mayo de 2.008.—El Presidente.—10.038.

— • —

Edicto de aprobación provisional del expediente 1.540/2008, de 
modificación del presupuesto 2008, de suplemento y créditos 

extraordinarios

D.ª Pilar Varela Díaz, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento 
de Avilés.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 17 de abril de 2008, aprobó con carácter provi-
sional el expediente 1.540/2008, de modificación de créditos 
del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido por 
capítulos.

Gastos

Capítulo Denominación Total
OPERACIONES CORRIENTES

II Gastos en bienes corrientes y servicios     5.77.204,00

Iv trasferencias corrientes      834.026,00
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Capítulo Denominación Total
OPERACIONES DE CAPITAL

vI Inversiones reales     660.007,00

vI transferencias de capital    175.650,00

SUMA 2.246.890,00

Ingresos

Capítulo Denominación Total
OPERACIONES DE CAPITAL

vIII Activos financieros 2.246.890,00

SUMA 2.246.890,00

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Avilés, a 26 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.118.

DE grADo

Edicto de aprobación de padrones de tributos locales

Por decreto n.º 774, de fecha 22 de mayo de 2008, se han 
aprobado los padrones correspondientes a los siguientes 
tributos:

tasa de suministro de agua, correspondiente al primer  —
trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al primer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
primer trimestre de 2008.

Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri- —
mestre de 2008.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Grado, 22 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.994.

— • —

Anuncio de cobranza de varios padrones de tributos locales

Antonio Rey González, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayunta-
miento de Grado, Asturias,

Hago saber: Que durante dos meses contados a partir del 
término del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
período voluntario los recibos correspondientes a las exaccio-
nes siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al pri- —
mer trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al primer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
primer trimestre de 2008.

Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri- —
mestre de 2008.

el pago podrá hacerse efectivo en la tesorería Municipal 
o a través de entidades bancarias, Cajas de Ahorro Confede-
radas y Cooperativas de Crédito cualificadas, previa domici-
liación del mismo.

Transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de 
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas 
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento General 
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el pe-
ríodo comprendido entre el día siguiente al término del plazo 
de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso, y en su 
caso, liquidándose las costas del procedimiento.

Grado, 22 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.995.

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de información pública de la cuenta general correspon-
diente al ejercicio de 2007

Formulada y rendida la cuenta general correspondiente al 
ejercicio 2007 y dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas y Hacienda, en sesión ordinaria celebra-
da el 28 de mayo de 2008, se expone al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados po-
drán formular las reclamaciones, reparos y observaciones que 
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con el artículo 
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales

En Grandas de Salime, a 28 de mayo de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—10.119.

DE ILLAno

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos número 3/2008 del presupuesto municipal correspon-

diente de actual ejercicio, prorrogado el de 2007

Aprobado inicialmente por la Corporación, en Sesión de 
fecha 21 de mayo de 2008, el expediente de modificación de 
créditos número 3/2008 del presupuesto municipal correspon-
diente al actual ejercicio, prorrogado el de 2007, se expone al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quin-
ce días hábiles que empezarán a contarse desde el siguiente a 
la inserción del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que durante dicho pla-
zo los interesados puedan formular las reclamaciones que 
tengan por conveniente que serán resueltas por el Pleno del 
Ayuntamiento.

Illano, a 22 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.120.

DE LAVIAnA

Anuncio de inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón 
Municipal de Habitantes. Ref. 08/0764

El Sr. Alcalde-Presidente ha dictado con fecha 23 de mayo 
de 2008 la siguiente resolución:

“Vista la solicitud presentada en fecha 12 de mayo de 
2008 (Registro de Entrada núm. 2712) por Arturo Aparicio 
Cortina (NIF núm. 32874839L) con domicilio en c/ El Cine, 
7, 1.º, de Barredos, Laviana, en la que solicita la baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes de Elizabeth Oriakhi (pasa-
porte núm. A4133494), dado que la interesada no reside en el 
citado domicilio.

visto el informe emitido por el Sr. Cabo-Jefe de la Policía 
Local en fecha 22 de mayo de 2008 en el que se señala: «...la 
referenciada ya no reside en este municipio, sin que se pueda 
saber el actual paradero...».
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Visto el art. 72 del Reglamento de Población y Demarca-
ción territorial de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

visto el apartado 3 de la Resolución de 21 de julio de 
1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón Municipal, 
resuelvo:

Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Elizabeth Oriakhi (pasaporte núm. 
A4133494), por no residir en este término Municipal, conce-
diéndole un plazo de audiencia de 15 días.

Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se 
insertará anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.”

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, advir-
tiéndole asimismo:

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.
Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.
Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

En Pola de Laviana, a 23 de mayo de 2008.—La Secretaria 
General.—10.041.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la Unidad de Actuación UA-P.10, en Posada

Por resolución de la Alcaldía de fecha 3 de junio de 2008 se 
aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización de la Uni-
dad de Actuación UA-P.10, en Posada” a instancia de Unidad 
de Negocios del Oriente de Asturias, S.L., según proyecto téc-
nico redactado por Jorge Pertierra de la Uz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo de 
veinte días, a contar de la fecha siguiente de la publicación de 
este anuncio en el BOPA, quedando el expediente de mani-
fiesto en el Servicio de Secretaria.

Si en el trámite de información pública no se presentan 
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urbani-
zación tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 4 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—10.965.

— • —

Anuncio de delegación de funciones de Concejalía Delegada del 
Área 2, por ausencia del municipio

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le confiere la 
normativa vigente, y de conformidad con el artículo 21 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local en su nueva redacción dada por Ley 11/99, Ley 57/2003 
y concordantes del R.D. 2568/86, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

Visto que D. José Manuel Herrero Mijares, Concejal De-
legado del Área 2 (Educación, Formación y Deportes. Ser-
vicios Sociales [mayores, centros de día y sociales]. Sanidad 
y Consumo. Cooperación al Desarrollo. Personal. Cultura. 
Festejos. Protocolo y Hermanamientos. Interior y Seguridad) 
por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2007, va a 
ausentarse del Municipio de Llanes desde el día 26 de mayo al 
1 de junio, ambos inclusive.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, regu-
ladora de las bases del Régimen Local, en la redacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local y los artículos 47.2 y 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2.568/86, de 28 de noviembre,

He resuelto

Primero.—Delegar las funciones del Área 2 a D.ª Esther 
Bustillo Palacios, durante el período del 26 de mayo hasta el 
1 de junio, período en el que el titular de las delegaciones, 
D. José Manuel Herrero Mijares, permanecerá ausente del 
concejo de Llanes.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el bOPA.

Llanes, 26 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.126.

— • —

Anuncio de delegación de funciones de Concejalía Delegada del 
Área 1.ª, por ausencia del municipio

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le confiere la 
normativa vigente, y de conformidad con el artículo 21 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local en su nueva redacción dada por Ley 11/99, Ley 57/2003 
y concordantes del R.D. 2568/86, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
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rídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

Visto que D.ª Esther Bustillo Palacios, Concejal Delegada 
del Área l.ª (Economía, Hacienda, Cuentas, Medio Ambien-
te, Parques y Jardines, obras, mantenimiento y cementerio. 
vivienda) por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 
2007, va a ausentarse del Municipio de Llanes desde el día 2 
al 9 de junio, ambos inclusive.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85, re-
guladora de las bases de Régimen Local, en la redacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local y los artículos 47.2 y 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2.568/86, de 28 de noviembre,

He resuelto

Primero.—Delegar las funciones del Área l.ª a D. José Ma-
nuel Herrero Mijares, durante el período del 2 al 9 de junio 
(ambos inclusive), período en el que la titular de las delega-
ciones, D.ª Esther Bustillo Palacios, permanecerá ausente del 
concejo de Llanes.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el bOPA.

Llanes, 26 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.125.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimientos sanciona-
dores de tráfico. Expte. 343/08 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
se Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPA, lo que considere conveniente en su de-
fensa y a proponer las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOPA, comunique a este Ayuntamiento el nombre, domicilio 
y D.N.I. del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo po-
drá ser considerado como autor de una falta grave, conforme 
al art. 72.3 del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, iniciándose contra us-
ted el correspondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio en el bOPA. 
El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, 
implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la 
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar reso-
lución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer, 
en este caso, recurso de reposición ante esta Concejalía De-
legada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al abono de la multa. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier otro que con-
sidere oportuno.

Forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
D.N.I. y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

BANCO N.º DE CUENTA

CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

en Llanes, a 24 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—11.083.

N.º 
Expte. Nombre titular DNI 

titular Municipio T Matrícula Fecha 
denuncia Importe N.º 

Agente Tipificación Precepto

343/08 GOMezy bURGUeRA SL b39478797 SANTANDER (CANTABRIA) 6426DRR 27/02/2008 60 3602 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

348/08 JOSe RAMON JUNCO GARCIA 10786235v LLANES (ASTURIAS) O6137CH 05/03/2008 90 3602 GRAve ARt 13 APDO 01 OMC

332/08 MARIA PALOMA DIez RObLeS 09713630v OVIEDO (ASTURIAS) M9704Wb 28/02/2008 60 3629 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

347/08 ANtONIO vAzQUez RODRIGUez 76951288G LANGREO (ASTURIAS) 8450DRH 06/03/2008 60 3602 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

349/08 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANES (ASTURIAS) O2715CH 07/03/2008 60 3602 Leve ARt 13 APDO 02 OMC

300/08 DANIeL bARbARA eGIDO 71635766N LLANES (ASTURIAS) 4157CyK 14/02/2008 70 3623 Leve
ARt 152 APDO 01 OPC 
2A RGC

301/08 JOSeFINA PeÑA GARCIA 10523224b OVIEDO (ASTURIAS) 2169btL 14/02/2008 60 3623 Leve ARt 13 APDO 02 OMC
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N.º 
Expte. Nombre titular DNI 

titular Municipio T Matrícula Fecha 
denuncia Importe N.º 

Agente Tipificación Precepto

365/08 DANIeL bARbARA eGIDO 71635766N LLANES (ASTURIAS) 4157CyK 13/03/2008 60 3617 Leve ARt 13 APDO 23 OMC

408/08 DANIeL bARbARA eGIDO 71635766N LLANES (ASTURIAS) 4157CyK 19/03/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

356/08
MIGUeL GONzALez MANJOyA 
MeNeNDez 09428294L OVIEDO (ASTURIAS) O2789bz 06/03/2008 96 3623 GRAve ARt 13 APDO 03 OMC

353/08 bAUDIMetAL SL b24475121 PONFERRADA (LEON) 8278Dbt 05/03/2008 90 3623 Leve ARt 13 APDO 21 OMC

279/08
JULIAN FCO. CeMbReROS 
GONzALez 13688309C LLANES (ASTURIAS) 8258bzX 04/02/2008 60 3623 Leve

ARt 13 APDO 09 OPC b 
OMC

294/08 JOSe MARIA ARGUeLLeS DIAz 13925032G LLANES (ASTURIAS) 7095CHS 16/02/2008 60 3602 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

297/08 AStURONeSA 2007 SL b74205063 LLANES (ASTURIAS) O9324bW 14/02/2008 96 3617 GRAve
ARt 13 APDO 05 OPC b 
OMC

305/08 FeRNANDO SeGURA ACeReDA 09443909v LLANES (ASTURIAS) 8119bLX 14/02/2008 70 3623 Leve
ARt 152 APDO 01 OPC 
2A RGC

334/08 ANICetO GUtIeRRez ROMANO 71699746y LLANES (ASTURIAS) O4734CG 28/02/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

295/08 CLAUDIO MARtINez vILLAR 10572354J LLANES (ASTURIAS) 3142CCD 16/02/2008 60 3602 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

258/08 COSMe PeRGeNtINO CUe GARCIA 71689505t LLANES (ASTURIAS) 3391DFy 04/02/2008 60 3623 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

320/08 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANES (ASTURIAS) O2715CH 21/02/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

271/08 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANES (ASTURIAS) O2715CH 08/02/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

318/08 JUAN LUIS vARGAS RUeNeS O015638 LLANES (ASTURIAS) t0695bbD 20/02/2008 90 3619 Leve ARt 13 APDO 21 OMC

380/08
MARIA ALeJANDRA HeRNANez 
GAbARRI 76957771R LLANES (ASTURIAS) O0974bX 16/03/2008 60 3624 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

262/08 OSCAR GARCIA LOPez 10921748z
MIeReS DeL CAMINO 
(ASTURIAS) O4664by 04/02/2008 90 3623 Leve ARt 13 APDO 19 OMC

220/08 LOReNA GAbARRI MONtOyA 76960889z LLANeS O9185CD 29/01/2008 60,00 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

239/08 ALFONSO IGLeSIAS LOPez 71887966v CASTRILLóN (ASTURIAS) O0853bG 02/02/2008 450 3635
MUy 

GRAve
ARt 1 APDO 02 OPC 1C 
COM

251/08 JOSe DAvID LLOReNte MOLLeDA 10762035J LLANES (ASTURIAS) O9739bt 04/02/2008 60 3623 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

287/08 MICAeL PAtIÑO OveS 09446351K LLANES (ASTURIAS) 7501CFM 29/01/2008 90 3627 Leve ARt 13 APDO 21 OMC

289/08 JOSe IvAN NOGUeRAS ObeSO 53507142b LLANES (ASTURIAS) 1347DMH 11/02/2008 150 3627 GRAve
ARt 143 APDO 01 OPC 
2A RGC

363/08 GLObAL PHONe SL b81999161
POzUeLO De ALARCóN 
(MADRID) 0669bJz 11/03/2008 60 3635 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

290/08 JOSe IvAN NOGUeRAS ObeSO 53507142b LLANES (ASTURIAS) 1347DMH 11/02/2008 70 3627 Leve
ARt 152 APDO 01 OPC 
2b RGC

249/08 LOReNzO SANCHez DIAz 10700981R LLANES (ASTURIAS) 1798DFD 05/02/2008 60 3623 Leve ARt 13 APDO 02 OMC

246/08 PeDRO JOSe MARtINez ALONSO 71697956X LLANES (ASTURIAS) 2438CFM 10/02/2008 70 3602 Leve
ARt 152 APDO 01 OPC 
2b RGC

245/08 ANICetO GUtIeRRez ROMANO 71699746y LLANES (ASTURIAS) O4734CG 09/02/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

250/08 RUBéN DUARTE MARTÍNEZ 71700947b GIJóN (ASTURIAS) 7937CPz 04/02/2008 60 3623 Leve ARt 13 APDO 02 OMC

37/08 LOReNA GAbARRI MONtOyA 76960889z LLANeS O9185CD 02/01/2008 60,00 3620 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

228/08 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANES (ASTURIAS) O2715CH 01/02/2008 60 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

DE norEñA

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de 

guardería de vehículos en Plaza La Cruz, n.º 12-13

Solicitada licencia por Norsiero, S.L., para el ejercicio de 

la actividad de Guardería de Vehículos, en: Plaza La Cruz, 

n.º 12-13.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 

art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 

quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen 

las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar 

desde la inserción del presente edicto en el bOPA.

Noreña, a 20 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.123.

DE LAs rEguErAs

Anuncio relativo a vacante en el cargo de Juez de Paz sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y próximo a expirar 
el período para el que ha sido nombrado el actual Juez de Paz 
Sustituto de Las Regueras, se hace saber que por el Pleno de 
esta Corporación municipal se procederá a proponer a la Sala 
de Gobierno del tribunal Superior de Justicia de Asturias, el 
nombramiento por un período de cuatro años de quien ha de 
ocupar el citado cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los 
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, quedando prorrogado no obstante hasta el día hábil 
siguiente en el caso de coincidir en sábado el último día del 
plazo, detallando los interesados sus datos personales y acom-
pañando la documentación acreditativa de los méritos que los 
solicitantes aleguen para el acceso al cargo.

Las Regueras, 13 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.043.
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DE sIEro

Anuncio de notificación de expedientes por sanciones de tráfico. 
Expte. 232Sf0GL y otro

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
César Ramón Espina Lorenzo, con DNI 10.563.165, que por 
esta Concejalía Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0GL, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
45, con fecha 1/2/08, a las 09.45 según boletín de denuncia  
1807/08, acerca del vehículo volvo, matrícula O-8044-bv, por 
“Estacionar en zona de carga y descarga (horario de 8h a12 
h)”. Sanción: 150 €. Infracción grave, art.91, apdo. 2, opc. 20, 
de R.G.C., en la c/ Alcalde Parrondo de Pola de Siero. Puntos 
a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
María Antonia Prado Mayor, con DNI 09.364.740, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0eb, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
51, con fecha 29/1/08 a las 15.40, según boletín de denuncia  
762/08, acerca del vehículo Chrysler, matrícula 1065-CJR, por 
“Estacionar en doble fila sin conductor”. Sanción: 150 €. In-
fracción grave, art.91, apdo. 2, opc. 21, de la Ordenanza Mu-
nicipal de Tráfico, en la c/ Ramón y Cajal de Pola de Siero. 
Puntos a detraer: 0.

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

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

Pola de Siero, a 19 de mayo de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana—9.991.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbani-
zación de la uH 73 de El Berrón. Expte. 242R103f

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 4 de abril de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación 
inicial del proyecto de urbanización en la UH 73/U/UZ en 
El Berrón, promovido por Horizonte Nor-Sur Promociones 
y Edificaciones, S.L., en las condiciones señaladas en el expe-
diente, en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano 
por la resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, sobre 
delegación de competencias (expte. 242R103F).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 9 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—10.889.

— • —

Anuncio relativo a la notificación para emplazamiento en recur-
so contencioso-administrativo n.º 571/2008

Por medio del presente anuncio, y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, se pone en conocimiento de todos los intere-
sados que por la Confederación Asturiana de la Construcción 
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento ordinario 571/2008 contra el acuerdo Pleno de 13 
de diciembre de 2007, por el que se aprueba definitivamente 
la modificación de las Ordenanzas de Tributos Municipales 
y Precios Públicos para el ejercicio 2008, a fin de que pue-
dan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve 
días a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio, mediante Procurador con poder, o bien efectuando 
tal designación en comparecencia “apud acta” en la Secretaría 
de la Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

En Pola de Siero, a 20 de mayo de 2008.—El Concejal De-
legado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—10.128.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de notificación de otorgamiento de licencia de obras 
n.º 333/08

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de resolución de esta Alcaldía de 4 de abril de 2008, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
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miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

Interesado: Doña Mercedes y doña Eladia Rea Santurio.

Asunto: Otorgamiento de licencia de obras 333/08 para 
cierre de finca en San Feliz-Argüeru.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las de-
pendencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, 
Plaza del Generalísimo, s/n Villaviciosa.

Villaviciosa, a 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.996.

— • —

Anuncio de notificación de otorgamiento de licencia de obras 
número 365/08

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de resolución de esta Alcaldía, de 11 de abril de 2008, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

Interesado: D. Luis venancio Carús Molíns.

Asunto: Otorgamiento de licencia de obras 365/08 para 
renovar la 856/06 de construcción de vivienda en Camín de la 
Ferrería, Quintueles.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, pla-
za del Generalísimo, s/n, Villaviciosa.

Villaviciosa, 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.993.

— • —

Anuncio de notificación de otorgamiento de licencia de obras 
n.º 383/08

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de resolución de esta Alcaldía de 15 de abril de 2008, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

Interesado: D. Felipe Gago Ramos.

Asunto: Otorgamiento de licencia de obras 383/08 para 
legalizar escalera exterior en Moriyón-Miravalles.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las de-
pendencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, 
Plaza del Generalísimo, s/n, Villaviciosa.

Villaviciosa, a 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.997.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para instalar sidrería en c/ Ma-
nuel Cortina, 11, de Villaviciosa. Expte. R/2735-08

Por D.ª M.ª Carmen Alonso Hevia, expte. R/2735-08, se 
solicita licencia de instalación de sidrería en calle Manuel 
Cortina, 11, de villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, puedan 
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Villaviciosa, a 27 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.992.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA DE LO SOCIAL. SECCIóN 1.ª

Recurso suplicación 1555/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001555/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de 
Avilés dictada en demanda 0000015/2007, recayó resolución 
de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

“Fallamos: estimando el recurso de suplicación interpues-
to por don Jorge Cordero Legazpi contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés de ocho de marzo 
de dos mil siete, en procedimiento instado por el recurrente 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería 
General de la Seguridad Social, la Mutua Ibermutamur y la 
empresa transamblor, S.L., en reclamación de Incapacidad 
Permanente Absoluta, derivada de accidente de trabajo, reco-
nocemos a don Jorge Cordero Legazpi, el grado absoluto de 
incapacidad laboral con derecho a percibir una prestación del 
100% de una base reguladora de 1.226,10 euros y efectos del 
26 de octubre de 2006, condenando a la Mutua Ibermutuamur 
a estar y pasar por esta declaración.”

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe 
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo 
constituir en la tesorería General de la Seguridad Social el 
capital importe de la prestación reconocida y al personarse en 
ella acreditar haber efectuado el depósito especial de 300,51 
Euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala de lo 
Social del tribunal Supremo tiene abierta en Madrid en el 
Banco Español de Crédito, al personarse en ella, si fuere la 
Mutua condenada la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al 
rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorpórese 
su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíque-
se a las partes y una vez firme devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—10.129.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

DE OVIEDO SECCIóN 1.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 454/2007

Acordado en la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 0000454/2007, dimanan-
te de los autos de procedimiento ordinario 0000065/2005 del 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Mieres, se dictó 
Sentencia con el n.º 00161/2008, con fecha veintidós de mayo 
de dos mil ocho, cuyo fallo dice:

“estimar el recurso de apelación interpuesto por Astur 
Center, S.A. frente a la sentencia que con fecha 13 de febrero 
de 2006 dictó la Sra. Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 
de Mieres y revocar dicha resolución.

Se condena a los demandados D.ª Beatriz Montes Olay, 
D. Antonio Augusto Moreiras, D. Armando Deus Moreiras y 
D.ª María Eulalia Valente a abonar a la actora la cantidad de 
16.090 euros, suma que devengará el interés establecido en el 
fundamento de derecho tercero de esta resolución.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas cau-
sadas en ambas instancias.”

Y para que conste y se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación a An-
tonio Augusto Moreiras, se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.131.

— • —

Edicto. Rollo de apelación civil 459/2007

Acordado en la Sección la de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 0000459/2007, dimanan-
te de los autos de juicio verbal 0001071/2006 del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo, se dictó Sentencia con el 
n.º 00114/2008, con fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, 
cuyo fallo dice: “Que desestimando el recurso formulado por 
la representación procesal de Consorcio de Compensación de 
Seguros contra la Sentencia de fecha 23 abril 2007 dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Oviedo en el Juicio 
Verbal 1071/2006, debemos acordar y acordamos confirmar-
la sin haber lugar a realizar expresa imposición de las costas 
causadas.”

Y para que conste y se publique en BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Verónica 
Laura Avalos García, se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.130.
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DE OVIEDO SECCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de Apelación 30/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo.

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 30/08, di-
manante de J. Oral Rápido 343/07, procedente del Juzgado de 
lo penal de Gijón 2, se ha acordado notificar a la perjudicada 
Mariana de Jesús Sánchez Eras, en ignorado paradero, la sen-
tencia de fecha 29 de Abril de 2008, dictada en dicho Rollo y 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo:

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
la representación procesal de Luis Alberto Idrovo Martínez 
contra la sentencia de fecha 10 de enero de 2008, pronunciada 
por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo 
Penal n.º 2 de Gijón, en los autos de procedimiento abreviado 
de los que esta alzada dimana, debemos confirmar y confirma-
mos dicha sentencia, con imposición a la parte apelante de las 
costas causadas en la presente alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mariana 
de Jesús Sánchez Eras , que se encuentra en ignorado parade-
ro, haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Secretaria.—10.211.

DE GIJóN SECCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 327/2007

Acordado en el Rollo de Apelación Civil número 327/2007, 
dimanante de los autos de Procedimiento Ordinario número 
754/2006 del Juzgado de Primera Instancia número Siete de 
Gijón, se dictó Sentencia con el número 212/2008, con fecha 2 
de mayo de 2008, cuyo encabezamiento y fallo dice:

“Vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de Procedimiento Ordinario Número 754/06, 
Rollo núm. 327/07, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Siete de Gijón; entre partes, corno apelante 
doña María del Carmen Álvarez Sánchez representada por 
la Procuradora doña María Dolores Abol Álvarez bajo la di-
rección Letrada de doña Eva Llompart Riera, como apela-
dos don José Fernando Tielve Sánchez, representado por el 
Procurador don Pedro Pablo Otero Fanego bajo la dirección 
Letrada de don Antonio Ortega Menéndez-Conde, entidad 
Patrimonios Gijón, S.L. y también corno apelada la en situa-
ción de rebeldía procesal.

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de doña María del Carmen Álvarez Sánchez 
contra la sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil seis dictada por el Ilmo. Sr Magistrado Juez del Juzga-
do de Primera Instancia Número Siete de Gijón, en Autos de 
Procedimiento Ordinario núm. 754/06 de los que procede este 
Rollo de Apelación, que se confirma íntegramente, imponién-
dose las costas causadas en esta alzada la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certifi-
cación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación a la entidad apelada Patrimonios Gijón, S.L., se 
expide y firma el presente.

En Gijón, a 28 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.132.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación

D./D.ª María Jose Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 33/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Ana María Díaz Seguín contra la empresa Naranco Forma-
ción, S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

“Primero: Despachar la ejecución solicitada por D./D.ª 
Ana María Díaz Seguín contra Naranco Formación, S.L., por 
un principal de 10.768,97 euros más la cantidad de 1.886 euros 
en concepto de intereses y costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial para que en quince días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
le que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).”

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

En Oviedo, a veintisiete de mayo de dos mil ocho.

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

En Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.137.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Demanda 206/08

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fe-
cha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 206/2008, a instancia de José Domingo Rodríguez Ló-
pez contra INSS, TGSS, empresa A. de la Serna y Cía., S.L., 
sobre Seguridad Social, se ha acordado citar a la empresa A. 
de la Serna y Cía., S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11 de septiembre de 2008 a las 10 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de 
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este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a empresa A. de la Serna y 
Cía., S. L., se expide la presente cédula par su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 19 de mayo 2008.—El Secretario 
Judicial.—9.883.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 779/2007

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 779/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua 
Universal, Mugena contra la empresa Camilo Martiñeira Lla-
no, Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, Construcciones Gicar 2000, S.L., 
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D. María teresa 
Magdalena Anda.

En Oviedo, a veintiséis de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con 
el número arriba indicado, la diligencia de notificación y cita-
ción intentada respecto de Construcciones Gicar 2000, S.L., 
encontrándose en ignorado paradero, se deja sin efecto, dada 
la proximidad de la fecha, el señalamiento que se tenía efec-
tuado para el acto de conciliación y en su caso juicio.

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 21 de octu-
bre del año 2008 a las 10.05 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados (art. 59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y en su caso, llévese a efecto su notifica-
ción y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada 
a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Magistrado-Juez. Doy fe, Secreta-
rio Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Gicar 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

En Oviedo, a veintiocho de mayo de dos mil ocho.

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

En Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.609.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 818/2007

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 818/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Tymo-
teusz Ryszard Konopko contra Aránzazu Villar Fernández, 
Yngerya Servicios, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente:

En Oviedo, a treinta de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de Ingerya Servicios, S.L., y Aránzazu Vi-
llar Fernández encontrándose ambas en ignorado paradero.

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 3 de julio del 
año 2008 a las 10:40 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados (art. 59 L.P.L.).

Constando como desconocida por el servicio de Correos 
la citación en el domicilio de los demandados, reitérese nue-
vamente la misma.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Arán-
zazu Villar Fernández e Yngerya Servicios, S.L., en, ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Aturias. en Oviedo a treinta 
de mayo de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.467.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 895/2007

D.ª María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 895/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D. Fran-
cisco Cabal Amieva contra la empresa Mariela viviana Suá-
rez Acovaj, Constantino Rodríguez González, Contratas el 
Grande, C.b., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María Teresa 
Magdalena Anda.

En Oviedo, a veintinueve de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de Contratas el Grande, C.B., y Mariela 
Viviana Suárez Acovaj, encontrándose en ignorado paradero, 
se suspende el acto de juicio señalado para el día de hoy.

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 30 de octu-
bre del año 2008 a las diez y cinco horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados. (art. 59 L.P.L.)

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente la representen, y en su caso, llévese a efecto su notifica-
ción y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada 
a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez.—Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
riela Viviana Suárez Acovaj, Contratas el Grande, C.B., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. en Oviedo, 
a veintinueve de mayo de dos mil ocho.

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

En Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.601.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 269/2007

D./D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 269/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Luisa Iglesias Arías contra Ignacio José Fernández Ramos, 
Rafael Brea González R. y G. Restaurantes C.B. (Sidrería La 
Fueya), sobre ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Se aprueba la tasación de costas por la suma de 460,91 
euros y la liquidación de intereses por la de 456,58 euros a cu-
yo pago resultan condenados los ejecutados en las presentes 
actuaciones.

Póngase a disposición las cantidades resultantes de la ta-
sación practicada, así como hágase entrega del sobrante por 
importe de 4.176,40 euros a Rafael Brea González, librándose 
al efecto los oportunos mandamientos.

Se levanta el embargo sobre los saldos e ingresos que a 
favor de los ejecutados pudieran existir o producirse en Cajas-
tur, Caja Rural, BBVA y BSCH, oficiándose a tal fin.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo. 
Sr. Magistrado don Jairo Álvarez-Uría Franco. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a R. y 
G. Restaurantes, C.B. y a Ignacio José Fernández Ramos, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará 
de forma gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de 
enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte 
al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto 
o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 26 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.136.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 41/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 41/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª  Noelia 
Redondo García contra J & Roth Creativos S.L., sobre despi-
do, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a 
D.ª Noelia Redondo García con la empresa J & Roth 
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Creativos S.L., condenando a ésta a que abone a aquélla 
las cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Noelia Redondo García.• 
Indemnización: 5.415,15 €. • 
Salarios: 12.913,05 €.• 

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J 
& Roth Creativos, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinata-
rio que las siguientes comunicaciones se harán en estrados 
de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En, Gijón a 22 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.135.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 714/2007

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de Ibermutuamur contra José Manuel Piney Gonzá-
lez, Tomás Pedro Margareto Reglero, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, 
en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 714/2007 se 
ha acordado citar a Tomás Pedro Margareto Reglero, a fin 
de que comparezca el día 10 de julio de 2008, a las 10:50 ho-
ras, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 4 sito en c/ Prendes Pando, n.º 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 Tomás Pedro Margareto 
Reglero, en ignorado paradero, se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 2 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.466.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 224/08

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do 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 
224/08, demanda a instancia de D.ª Lucía Puerto Linde con-
tra empresa Moviastur Networks S.A., sobre cantidad, se ha 
acordado citar a la empresa Moviastur Networks, S.A., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día nueve de 
septiembre de 2008 a las nueve treinta, 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 suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Moviastur Net-
works, S.A.

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 22 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—9.882.

DE SANTANDER (CANTABRIA) NúMERO 4

Edicto. Demanda 169/2008

D. Federico Picazo García, Secretario de lo Social número 4 
de Santander,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
Lorena Olaso Usón contra Alfredo Álvarez Cilleros, Ricar-
do Santoveña Valle, en reclamación por ordinario, registrado 
con el n.º 169/2008 se ha acordado citar a Alfredo Álvarez 
Cilleros, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
2/07/2008 a las 10:15 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 4 sito en c/ Alta, 18 (Pl. Juan José Ruano) 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 Alfredo Álvarez Cilleros, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Santander, a 3 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.469.
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JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Verbal desahucio por falta de pago 160/2008

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia numero 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos seguidos en este Juzga-
do con el número se ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice literalmente como sigue:

Sentencia

Que dicta en Oviedo a trece de junio de dos mil ocho. Don 
Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia número Uno de Oviedo y su partido judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio 
160/08 seguidos ante este Juzgado entre partes, de una cor-
no demandante Módena Inversiones S.L. representado por 
el Procurador Sr. Ignacio López González y asistido por el 
Letrado Sr. Francisco Guardia Fernández y de la otra como 
demandada doña Kine Bint Sidi Mohamed sobre desahucio 
por falta de pago y reclamación de rentas; en virtud de las fa-
cultades conferidas por la Constitución Española y en nombre 
de SM el Rey, dicto la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el Procurador de los Tribunales don Ignacio López González, 
en nombre y representación de Módena Inversiones S.L. fren-
te a doña Kine Bint Sidi Mohamed, debo declarar y declaro la 
resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre las 
partes respecto del local comercial de planta baja con acceso 
directo desde la calle de Joaquina Bobela número 18 situado 
a la izquierda y fondo del portal del edificio apercibiendo al 
demandado que, de no desalojar en el plazo legalmente esta-
blecido, será lanzado a su costa en fecha 23 de junio de 2008 
y condenándole a satisfacer la cantidad de 7.543,87 euros en 
concepto de rentas y gastos adeudados más las que se deven-
guen hasta la fecha de puesta a disposición de la finca. Con 
imposición de costas procesales a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con su original y para que sirva de notificación en legal 
forma a la parte demandada en rebeldía procesal expido la 
presente que firmo.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—11.127.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 1185/2006

en el procedimiento de referencia se ha dictado Senten-
cia, cuyo encabezamiento y fallo, copiado literalmente es del 
siguiente tenor literal:

Sentencia n.º 11/08

en Oviedo, a 18 de enero de 2008.

El Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio 
ordinario con el n.º 1185/07, a instancias de Banco Español 
de Crédito, S.A., representada por el Sr. Procurador Luis de 
Miguel Bueres Fernández y asistida por el Sr. Letrado Amalio 
Miralles Gómez, contra don José Ramón González Álvarez, 
declarado en rebeldía en las presentes actuaciones, sobre re-
clamación de cantidad.

Fallo: que estimando la demanda formulada por la re-
presentación de Banco Español de Crédito, S.A., contra don 
José Ramón González Álvarez, debo condenar y condeno a 
dicho demandado a que abone al actor la cantidad de 9.252,89 
euros, intereses correspondientes al tipo pactado y devenga-
dos desde el día 16 de noviembre de 2006, así como al pago de 
las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco 
días siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Ra-
món González Álvarez , se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El/La 
Secretario.—10.125.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 72/2007

Doña M.ª Pilar del Campo García, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 72/2007 
se ha acordado citar a Susana García García a fin de que el 
próximo día 24 de junio de 2008 a las 10.40 horas asista a la 
celebración del Juicio de Faltas reseñado, seguido por lesio-
nes, en calidad de denunciado. Que se celebrará en el Edificio 
de los Juzgados planta 2.ª, Sala de Vistas n.º 1, c/ Comandante 
Caballero, n.º 3, Oviedo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Susana García Gar-
cía, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL de Principado de Asturias , expido 
el presente.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—10.966.
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— • —

Edicto. Juicio de faltas 100/2007

D./Dña. Pilar del Campo García Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Oviedo, 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 100 /2007, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado 
en representación de la acción pública, como denunciante do-
ña Generosa Pilar Gutiérrez, y como denunciado don Mohsen 
Riazaty Riazaty.

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a don Mohsen Riazaty Riazaty 
de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judi-
ciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.E. Crimi-
nal a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Mohsen Riazaty Riazaty, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Principado 
de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—10.133.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 159/2007

D./Dña. Pilar del Campo García Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 159/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez en el Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, como denunciante D. José Ramón Prado Gó-
mez y como denunciado D. Justo Acevedo Benitez.

Fallo

Absuelvo a D. Justo Acevedo Benítez de una falta de 
hurto.

Las costas judiciales se declaran de oficio.

Notifíquese a las partes.

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, regis-
trándose el original en el libro de Sentencias de este Jugado.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de 5 días ante la Audien-
cia Provincial de Oviedo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Justo Acevedo Benítez, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

Oviedo, 20 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—10.138.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 75/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 75/2008 
se ha acordado notificar a Pablo Alexandre Goyen Fernández 
la siguiente resolución:

“Sentencia

en Oviedo a 16 de abril de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, como denunciante don 
Pablo Alexander Goyén Fernández y como denunciado don 
Moisés Menéndez Antuña.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a don Moisés Menéndez Antu-
ña de la falta de la que es acusado en este juicio, cuyas costas 
judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.E. Crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo...”

Y para que conste y sirva de notificación a Pablo Alexan-
der Goyen Fernández, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretaria.—10.216.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 1158/2007

D. Luis Ordiz Llaneza Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 
1158/2007 se ha dictado la presente sentencia y auto, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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Sentencia n.º 376/07

en Oviedo, a catorce de noviembre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª Begoña Fernández Fer-
nández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de 
faltas por hurto, figurando como acusador público el Ministe-
rio Fiscal frente a la denunciada Montserrat Márquez Fres-
neda figurando como denunciante Nuria Escudero Merino 
asistida del Letrado D. emilio burgos de Andrés.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Montserrat Márquez 
Fresneda, como autora responsable de una falta de hurto ya 
expresada, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota 
diaria de cinco euros, con responsabilidad personal subsidia-
ria del artículo 53 en caso de impago e insolvencia, y expresa 
imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar, con 
entrega definitiva de los efectos recuperados a satisfacción de 
su titular.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Auto

en Oviedo, a cuatro de febrero de 2008. Dada cuenta.

Hechos

Primero.—En las presentes actuaciones recayó Sentencia 
en cuya virtud es condenada como autora responsable de una 
falta de hurto Montserrat Márquez Fresneda, presentándose 
por la anterior escrito en solicitud de aclaración y rectificación 
de la expresada sentencia, toda vez que por error involuntario 
de transcripción, se hace constar en su encabezamiento, an-
tecedentes fácticos, declaración de hechos probados, funda-
mentos jurídicos y fallo como denunciada, autora responsable 
y condenada a Montserrat Márquez Fresneda en lugar de a 
Nuria escudero Merino.

Fundamentos jurídicos

único.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
267 de la Ley Orgánica del Poder judicial, los errores materia-
les manifiestos y los aritméticos en que incurran las resolucio-
nes judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, 
de tal suerte que advertido error manifiesto de transcripción 
en la sentencia dictada en la causa, procede su rectificación, 
subsanando el error involuntario de transcripción apreciado, 
haciendo constar en su encabezamiento, antecedentes fácti-
cos, declaración de hechos probados, fundamentos jurídicos 
y fallo como denunciada, autora responsable y condenada a 
Nuria Escudero Merino en lugar del indebidamente reflejado 
de Montserrat Márquez Fresneda.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto,

Acuerdo: Rectificar la sentencia dictada en la causa sub-
sanando el error involuntario de transcripción apreciado, ha-
ciendo constar en su encabezamiento, antecedentes fácticos, 
declaración de hechos probados, fundamentos jurídicos y fallo 
como denunciada, autora responsable y condenada a Nuria 

Escudero Merino en lugar del indebidamente reflejado de 
Montserrat Márquez Fresneda.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo acuerda, manda y firma, D.ª M.ª Begoña Fernández 
Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nu-
mero Tres de Oviedo. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia 
y de Auto a Nuria Escudero Merino, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.219.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 1244/2007

Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 1244/2007 
se ha dictado el presente auto que dice:

Auto

Magistrado-Juez Sra. María Begoña Fernández 
Fernández.

En Oviedo, a veinte de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta y,

Hechos

Primero.—en la causa referenciada se ha dictado senten-
cia por la que se ha condenado a:

José María Moreno Aparicio a la pena de un mes de mul-
ta a razón de una cuota diaria de seis euros con responsabi-
lidad personal subsidiaria del artículo 53 en caso de impago 
e insolvencia y expresa imposición de costas procesales si a 
ellas hubiere lugar, con entrega de los efectos recuperados a 
su titular.

Segundo.—Notificada la sentencia al Ministerio Fiscal, 
al/a los condenado/s y demás partes personadas, ha transcu-
rrido el plazo legal sin que, por ninguna de ellas, se haya in-
terpuesto recurso.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Señala el artículo 141 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal que son sentencias firmes, aquéllas contra las 
cuales no cabe recurso ordinario ni extraordinario, bien por 
haber dejado pasar el plazo para recurrir, bien por haberse 
dictado por órgano cuyas resoluciones no admiten recurso.

Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley proce-
sal, que cuando una sentencia sea firme, como ocurre en este 
caso, el Juez o Tribunal lo declarará así, añadiendo a conti-
nuación que hecha esta declaración se procederá a ejecutar 
la sentencia.

Parte dispositiva

Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, hágan-
se las anotaciones oportunas en los libros de registro.
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Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requerir a José María Moreno Aparicio para que en el 
término de quince días, contados desde el siguiente hábil de 
la presente notificación y requerimiento, proceda al pago de 
180 euros, debiendo ingresarla en la cuenta de consignacio-
nes de este Juzgado, con el apercibimiento de que en el caso 
de no verificarlo se procederá al cumplimiento de la pena de 
localización permanente en cuantía de un día por cada dos 
cuotas día de multa por satisfacer, a tenor de lo establecido en 
el artículo 53 del Código Penal.

Asimismo y no constando el domicilio del condenado pro-
cédase a la notificación de la presente resolución al mismo a 
través de edictos.

Así lo dispongo, mando y firmo doña María Begoña Fer-
nández Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Oviedo.

Y para que conste y sirva de Notificación y Requerimien-
to a José María Moreno Aparicio, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.221.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 224/2008

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 224/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

En Oviedo, a veintisiete de marzo de dos mil ocho.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª Begoña Fernández Fer-
nández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por hurto figurando como denunciante Pablo Blan-
co Carrasco y denunciadas María Dolores Hernández Pisa y 
María del Camino Rojano García siendo parte el Ministerio 
Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a María Dolo-
res Hernández Pisa y María del Camino Rojano García de 
los hechos por los que vinieron inculpadas en las presentes 
actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas 
procesales causadas.

Dedúzcase testimonio del atestado para incoación de jui-
cio de faltas por presunto hurto en cuanto a las colonias ocu-
padas a las denunciadas en tanto se efectúan gestiones por la 
Policía en averiguación de los hechos.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
María del Camino Rojano García y María Dolores Hernán-
dez Pisa, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
expido la presente.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Secretario.—10.223.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 182/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. exceso de cabida 182/2008 a instancia 
de óscar Amieva Peláez expediente de dominio para hacer 
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 
38,95 m2 respecto de las siguientes fincas:

Urbana, en términos de el Mazucu, concejo de Llanes, en 
el barrio de La Abriosa, una casa de ganado, compuesta de 
establo y pajar que mide veintisiete metros cuadrados. Linda 
al Sur, herederos de Benito Abuela y demás puntos con cami-
no. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo 
1205, libro 812, folio 96, finca n.º 64259.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Llanes, a 18 de marzo de 2008.—El/la Secretario.—10.245.

De tINeO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 194/2006

Don/Doña Sara María Gaarica Fuente, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 194/2006 
a instancia de Rosa María Fernández Fernández, Pilar Díaz 
Rodríguez Ángela Blanco Álvarez , Ramiro Ramón Fernán-
dez Rodríguez expediente de dominio para la reanudación de 
las siguientes fincas:

Finca llamada “Braña Sortiel” también llamada “Braña 
Soutiel” o “Brana Sotiel”, de unas 150 hectáreas, 46 áreas y 13 
centiáreas de cabida aproximada, que linda al Norte, terreno 
de Carcedo; Sur, Braña de Brañaniego; Este Manuel Sánchez; 
y Oeste, Antonio Uría, de Collada y otros.

La referida finca se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tineo al Tomo 9, Libro 6, Folios 22 y ss., co-
mo finca registral n.º 490, inscripción 2.ª, de la sección 2.ª del 
Ayuntamiento de Ayande.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
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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

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga a:

1. titulares inscritos. Se cita a los causahabientes de las 
siguientes personas: don Juan Rodríguez López y su esposa, 
don Juan Cabral Rodríguez y su esposa, don José Álvarez 
García y su esposa, don Ramón Fernández García y su es-
posa, don Juan Rodríguez Rodríguez, don José Díaz Rozas y 
su esposa, don Primo Rodríguez González, don Manuel Fer-
nández García y su esposa, don Antonio Fernández Vicente 
y su esposa, don José González Rodríguez y su esposa, don 
José Maire Fernández, don Francisco Herias Rodríguez y su 
esposa, don Damián Rodríguez García y su esposa, don Jo-
sé Cabral Ema y su esposa, don Carlos Flórez Miranda y su 
esposa, don Pedro Vicente Rodríguez y su esposa, don José 
Pérez Cabral y su esposa, don Rosendo Llano Rodríguez y su 
esposa, doña Carlota Menéndez García y don Nicolás Vicente 
Ramos y su esposa.

2. titulares catastrales. Se cita a las siguientes personas:

2.1. Se cita a las siguientes personas: don Segundo Fló-
rez Llano, don José Fernández González, don José Fernán-
dez Feito, don Manuel Rodríguez Francos, don Pedro Cabral 
Rodríguez, don Celestino Rodríguez Villasonte Bolaño, don 
Sebastián García Álvarez, don Manuel Acebedo García, don 
Francisco Fuertes Cabral, don Manuel Cadierno Fuertes y 
don Antonio Rozas López.

2.2. Se cita a los causahabientes de las siguientes personas: 
doña Carlota Menéndez García, don José González Rodrí-
guez, don Nicolás Vicente Ramos, don Carlos Flórez Miran-
da, don Rosendo Llano Rodríguez y don Francisco Herias 
Rodríguez.

3. Poseedores de hecho y cotitulares de la finca litigiosa. Se 
cita a las siguientes personas: don Segundo Flórez Llano, don 
José Fernández González y su esposa, don José Fernández 
Feito y su esposa, don Manuel Rodríguez Francos y su esposa, 
don Pedro Cabral Rodríguez y su esposa, don Celestino Ro-
dríguez Villasonte Bolaño y su esposa, don Sebastián García 
Álvarez y su esposa, don Manuel Acebedo García y su esposa, 
don Francisco Fuertes Cabral y su esposa, don Manuel Ca-
dierno Fuertes y don Antonio Rozas López y su esposa.

4. Titulares registrales de algún derecho real sobre la finca 
litigiosa. Se cita a las siguientes personas: don Segundo Flórez 
Llano, don José Fernández González y su esposa, don José 
Fernández Feito y su esposa, don Manuel Rodríguez Francos 
y su esposa, don Pedro Cabral Rodríguez y su esposa, don Ce-
lestino Rodríguez Villasonte Bolaño y su esposa, don Sebas-
tian García Álvarez y su esposa, don Manuel Acebedo García 
y su esposa, don Francisco Fuertes Cabral y su esposa, don 
Manuel Cadierno Fuertes, don Antonio Rozas López y su es-
posa y don Gumersindo Argüelles Arango y su esposa.

5. Personas de quienes proceda la finca litigiosa. Se cita a 
doña María del Pilar Rodríguez Llano en concepto de causa-
habiente de don Jesús Rodríguez Fernández.

En Tineo, a 14 de mayo de 2008.—El/la 
Secretario.—10.134.
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