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SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RECTIFICACIóN de error habido en la publicación de 
la Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Sindicatura 
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de 
la plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias (BOPA n.º 134, de 10 
de junio de 2008). 

Advertido error en la Resolución del Síndico Mayor, de 
29 de mayo de 2008, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para la provisión de 11 plazas de la plantilla del Cuerpo 
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de 
Asturias, y publicada en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 134, de fecha 10 de junio de 2008, en la 
página 12600, apartado A. experiencia profesional: (máximo 
25 puntos):

Donde dice:

“4. experiencia por el desempeño de un puesto de traba-
jo en otras Administraciones Públicas, pertenecientes al del 
grupo A Subgrupo A-2 (0,10 puntos por mes completo).”

Debe decir:

“4. experiencia por el desempeño de un puesto de trabajo 
en otras Administraciones Públicas, perteneciente al del gru-
po A Subgrupo A-2, directamente relacionado con la fisca-
lización y auditoría del sector público. (0,10 puntos por mes 
completo).”

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
general.—11.141.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
Secretaria de Despacho del Instituto Asturiano de la Mujer 
a D.ª Ana María Villagómez Melón.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho del Instituto Asturiano de la Mujer, 
dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada 
por Resolución de 22 de febrero de 2008 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 71, de 27 de marzo de 
2008), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración que 
del puesto de referencia se realiza en la relación de puestos 

de trabajo del Personal Funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias vigente, por la presente, una vez exa-
minadas las solicitudes y méritos alegados por las solicitantes, 
y la propuesta de nombramiento efectuada por la Directora 
del Instituto Asturiano de la Mujer,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho del Instituto Asturiano de 
la Mujer, dependiente de esta Consejería, a doña Ana María 
villagómez Melón, con DNI 9.416.892-W, funcionaria de ca-
rrera perteneciente al Cuerpo Administrativo de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

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

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—10.277.

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 Adjunto/a, dependiente 
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 Adjunto/a, dependiente de la Intervención 
General, configurado en la relación de puestos de trabajo de 
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 
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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 
Adjunto/a, dependiente de la Intervención General, configu-
rado en los siguientes términos:

Denominación: Interventor/a Adjunto/a.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
Importe comp. espec.: 18.526,38 €.
Clase complem. espec.: C.
tipo: Singularizado
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A7.
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 las mismas por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y con 
pertenencia a los grupo 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 Administra-
tivo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
a la publicación de la presente convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

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, a 29 de mayo de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—10.252.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se desarrollan las materias y criterios de evalua-
ción del desarrollo profesional del personal estatutario fijo 
del SESPA, excluidos Licenciados y Diplomados Sanita-
rios, aplicables al régimen transitorio y contenidos en el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008.

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos de 
Consejo de gobierno de 27 de diciembre de 2006 que en su 
anexo II, establecen los criterios de Desarrollo Profesional 
del Personal estatuario del SeSPA, excluidos Licenciados y 
Diplomados Sanitarios, y con objeto de dar cumplimiento a lo 
que en él se establece, se aprueban las materias y criterios de 
evaluación del Desarrollo Profesional, por Acuerdo de Con-
sejo de gobierno de 11 de junio de 2008.

el apartado Segundo del Acuerdo de 11 de junio de 2008 
faculta a la gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias para dictar las disposiciones necesarias para su desa-
rrollo y ejecución, en virtud de lo cual, la presente Resolución 
desarrolla las materias y criterios de evaluación contenidos 
en el mismo, para su aplicación en el encuadramiento de los 
Niveles I y II del Desarrollo Profesional en la fase de implan-
tación y régimen transitorio.

La evaluación supone la valoración de los méritos de 
los profesionales que soliciten el encuadramiento en ca-
da Nivel de Desarrollo Profesional, y está sustentada en los 
principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no 
discriminación.

en virtud de cuanto antecede, en uso de las competencias 
atribuidas en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de junio 
reguladora del Servicio de Salud del Principado de Asturias y 
del Decreto 174/2003 de estructura Orgánica básica del Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias, así como en virtud 
de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de gobierno de 11 
de junio de 2008, la Dirección gerencia del SeSPA,

R e S U e L v e

Primero.—establecer las puntuaciones, baremos y herra-
mientas de evaluación para el encuadramiento en los Niveles 
I y II del Desarrollo Profesional, en su fase de implantación 
y régimen transitorio del Personal estatutario Fijo, excluidos 
Licenciados y Diplomados Sanitarios adscritos a los Centros 
e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, de conformidad con lo recogido en el anexo I de 
la presente Resolución.

Segundo.—establecer las puntuaciones mínimas requeri-
das para alcanzar los Niveles I y II de Desarrollo Profesional 
de conformidad con lo establecido en el anexo II de la presen-
te Resolución.

Tercero.—Identificar como Unidades de Gestión, para el 
régimen transitorio y a efectos de fijación de objetivos colec-
tivos, a las Direcciones de enfermería y Direcciones de ges-
tión de cada una de las gerencias de Área del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, así como, específicamente 
y a éstos efectos, del Hospital Monte Naranco y a la Unidad 
de Coordinación de Atención a las Urgencias y emergencias 
Médicas (SAMU).

Cuarto.—Requerir a todos los responsables de las Uni-
dades de gestión que, de acuerdo con lo establecido en el 



13836 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 19-vI-2008

apartado anterior, recaería en los gerentes de cada una de 
las Áreas Sanitarias, para que en el plazo máximo de 10 días 
fijen un mínimo de tres y un máximo de cinco objetivos co-
lectivos que podrán ser de actividad, calidad y/o utilización 
de recursos. La fijación de estos objetivos se materializará en 
el modelo normalizado que se recoge en el anexo III de la 
presente Resolución.

Los objetivos colectivos, deberán ser puestos en conoci-
miento de todos los profesionales incluidos en el ámbito de 
aplicación del Desarrollo Profesional.

Quinto.—Determinar como objetivo individual para todos 
los profesionales con derecho a solicitar el encuadramiento 
en los Niveles I y II de Desarrollo Profesional, la cumplimen-
tación de un mapa de funciones/tareas del puesto de traba-
jo cuyo modelo normalizado se recoge en el anexo Iv y que 
deberá presentarse dentro de los plazos que se estipulen en 
la próxima convocatoria del proceso de encuadramiento para 
los Niveles I y II en régimen transitorio.

Sexto.—Aprobar los modelos normalizados para la evalua-
ción del “Dominio Técnico” y “Contribución a la eficacia de 
la Organización” que se recogen en el anexos v, vI y vII de 
la presente Resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación en el bOPA de la pre-
sente Resolución, con el fin de alcanzar la máxima difusión, 
así como en los tablones de anuncios de los Centros e Ins-
tituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

Octavo.—Contra la presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ente el 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación o 
publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y en el art. 27.2 de la Ley 
2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Directora gerente del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.—11.142.

Anexo I

PUNtUACIONeS, bAReMOS y HeRRAMIeNtAS De evALUACIóN 
PARA eL eNCUADRAMIeNtO eN eL NIveL I y II DeL DeSARRO-

LLO PROFeSIONAL

bloque A: Actividad y competencia en la práctica profesional. 

A.1 Objetivos colectivos.

Para la evaluación individual de cada profesional por su 
participación en el cumplimiento de los objetivos colectivos 
se le asignará la puntuación total obtenida por la Unidad de 
gestión y se tendrá en cuenta lo siguiente:

La puntuación máxima de este apartado que, conforme 
a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de gobierno de 
fecha 11 de junio de 2008 es de 10 puntos, se valorará, con 
carácter general, a razón de 2 puntos por cada objetivo fijado 
y cumplido. Aquellos objetivos que se fijen por las distintas 
Unidades de gestión atendiendo a acciones corporativas de 
mejora serán valorados, una vez acreditado su cumplimiento, 
con 4 puntos.

A estos efectos se consideran acciones corporativas de 
mejora, la implantación y ejecución de los sistemas de carre-

ra y desarrollo profesional: que se materializará mediante la 
formulación y fijación, en las distintas Unidades de Gestión, 
de los objetivos colectivos para el período 2009, cuyo cumpli-
miento será tenido en cuenta para el proceso de encuadra-
miento en el Nivel III de Desarrollo Profesional.

Cada gerencia acreditará el grado de cumplimiento de di-
chos objetivos a los correspondientes Comités de evaluación, 
a fin de que se haga repercutir directamente en la evaluación 
de los empleados adscritos la misma, en los plazos fijados en la 
convocatoria del proceso de encuadramiento para los Niveles 
I y II de Desarrollo Profesional.

A.2 Objetivos individuales.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de 
gobierno de fecha 11 de junio de 2008, la puntuación máxima 
de este apartado será de 5 puntos y se asignará en su totalidad 
a cada profesional por la presentación del Mapa de Puestos 
de Trabajo dentro del plazo fijado en la correspondiente Re-
solución de convocatoria del encuadramiento. el documento 
se elaborará siguiendo las prescripciones contenidas en el mo-
delo normalizado que se recoge en al anexo Iv y contendrá, 
entre otros datos un mínimo de cinco y un máximo de doce 
funciones/tareas. Cada una de ellas se valorará por el profe-
sional atendiendo a criterios de frecuencia, duración, trascen-
dencia y dificultad de la función/tarea. Asimismo incorporará 
la valoración del empleado sobre la saturación del puesto y 
la opinión del profesional sobre las posibles necesidades de 
formación.

A.3 Dominio técnico.

el período de evaluación vendrá referido al comprendi-
do entre la fecha de publicación de la presente Resolución y 
la fecha de la efectiva cumplimentación del cuestionario por 
el superior jerárquico en las fechas que se establezcan en la 
convocatoria del proceso de encuadramiento para los Niveles 
I y II.

La evaluación se resolverá mediante formulario de ma-
triz n x 4, en el que las cuestiones a valorar, todas ellas refe-
ridas a “Dimensiones de tarea”, serán las que se señalan a 
continuación.

Para los grupos A1 y A2:

Dt001. Capacidad de toma de decisiones.

DT002. Capacidad de organización y planificación.

Dt003. Capacidad de resolución de problemas.

Dt004. Conocimientos técnicos.

Dt005. Productividad (cantidad y calidad del trabajo).

Para los grupos b, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales:

Dt006. Capacidad de Aprendizaje.

Dt007. Minuciosidad y responsabilidad.

Dt008. esfuerzo y perseverancia.

Dt004. Conocimientos técnicos.

Dt005. Productividad (cantidad y calidad del trabajo).

Cada una de las cuestiones se resolverá mediante la asig-
nación de una puntuación entre 1 y 4, siendo 1 el valor mínimo 
y 4 el valor máximo.

Se hallará la media aritmética de la puntuación obtenida 
por cada uno de los factores.

La puntuación máxima de este apartado que conforme a lo 
establecido en el Acuerdo de Consejo de gobierno de fecha 
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11 de junio de 2008 es de 5 puntos, será distribuida conforme 
a la siguiente escala:

Puntuación media             Puntos

Inferior a 1,80    0

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40 1

Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00 2

Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40 3

Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80 4

 Igual o superior a 3,80   5

bloque b: Implicación y compromiso con la mejora de la 
organización.

b.1 Desempeño de puestos.

La puntuación máxima de este apartado que, conforme a 
lo establecido en el Acuerdo de Consejo de gobierno de fe-
cha 11 de junio de 2008 es de 9 puntos, se asignará teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Se tomará como referencia el período de los 12 meses an-
teriores a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes de encuadramiento que en su día se establezca, 
asignándose 0,50 puntos por cada mes de servicio activo en 
los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Se minorará el resultado con el factor 
de corrección por absentismo a razón de 0,75 puntos por cada 
mes en situación de baja por incapacidad temporal derivada 
de enfermedad común desde la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución, hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitud de encuadramiento que en su día se 
establezca. Para el cálculo de meses se dividirá el total días 
en activo o el total días en It por 30. el resultado se multi-
plicará por el factor de ponderación que corresponda según 
la siguiente escala, que atiende a factores de desempeño de 
puestos de estructura con responsabilidad sobre organización 
del trabajo de equipos humanos (número de empleados bajo 
dependencia directa):

N.º Empleados           Coeficiente

De 0    1,00

De 1 a 24   1,20

De 25 a 49    1,35

De 50 o más    1,50

B.2 Contribución a la eficacia de la organización.

el período de evaluación vendrá referido al comprendido 
entre la fecha de publicación de la presente Resolución y la 
fecha de la efectiva cumplimentación del cuestionario por el 
superior jerárquico en las fechas que se establezcan en la Re-
solución de convocatoria del encuadramiento en los Niveles 
I y II.

La evaluación se resolverá mediante formulario de matriz n 
x 4. Las cuestiones a valorar se dividirán en dos apartados: “Di-
mensiones Contextuales” y “Dimensiones Organizacionales”.

Respecto del apartado Dimensiones Contextuales los as-
pectos a valorar para todos los grupos, serán los siguientes:

DC001. Orientación a objetivos y resultados.

DC002. Iniciativa.

DC003. Compromiso con la organización.

DC004. Colaboración y cooperación con compañeros.

DC005. Compartir y transmitir conocimientos.

Respecto del apartado Dimensiones Organizacionales los 
aspectos a valorar para todos los grupos, serán los siguientes:

DO001. Mantenimiento voluntario del rendimiento laboral.

DO002. Mantenimiento voluntario de la calidad del trabajo.

DO003. Uso adecuado del tiempo y los recursos laborales.

DO004. Asistencia al trabajo y uso eficiente del tiempo.

DO005. Ritmo voluntario eficiente del trabajo.

Se asignará una puntuación entre 1 y 4 a cada uno de los 
factores, siendo 1 el valor mínimo y 4 el valor máximo.

Para asignar la puntuación final se obtendrá la media 
aritmética de la puntuación obtenida por cada uno de los 
factores.

La puntuación máxima de este apartado, que conforme 
a lo establecido en el Acuerdo de Consejo de gobierno de 
fecha 11 de junio de 2008 es de 5 puntos, será distribuida con-
forme a la siguiente escala:

valor medio de la evaluación            Puntos

Inferior a 1,80     0

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40 1

Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00 2

Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40 3

Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80 4

 Igual o superior a 3,80   5

bloque C: Desarrollo y transferencia del conocimiento.

C.1 Formación.

Se tendrá en cuenta la formación genérica y específica, 
así como los cursos de formación continua, acreditada por los 
profesionales e impartida por las organizaciones competen-
tes, con un máximo de 40 horas.

La puntuación máxima de este apartado, que conforme a 
lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de gobierno de fecha 
11 de junio de 2008 es de 8 puntos se asignará a razón de 0,20 
puntos por hora lectiva.

Para el encuadramiento en los Niveles I y II no será exi-
gible puntuación alguna de los factores C.2 y C.3 recogidos 
en el Acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 11 de junio 
de 2008 sobre “participación y promoción de la docencia y 
gestión del conocimiento” y “participación y promoción en la 
investigación y la innovación” respectivamente.

Anexo II

PUNtUACIONeS MíNIMAS PARA eL eNCUADRAMIeNtO eN LOS 
NIveLeS I y II De DeSARROLLO PROFeSIONAL

Para el encuadramiento en régimen transitorio en los Ni-
veles I y II será necesario acreditar la siguiente puntuación 
global:

Nivel I: 22 puntos.

Nivel II: 25 puntos.

La puntuación exigida será global sin que se requiera pun-
tuación mínima por factor o bloque.
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Anexo III

MODeLO NORMALIzADO PARA LA FIJACIóN De ObJetIvOS

Anexo IV

DeSCRIPCIóN De eSCALAS

escala: Frecuencia.

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al número 
de veces que realiza cada tarea durante un período largo de 
tiempo.

valores de la escala:

1= Casi nunca (aproximadamente una vez al año).

2= Raras veces (aproximadamente una vez al semestre).

3= esporádicamente (aproximadamente una vez al mes).

4= Habitualmente (aproximadamente una vez a la 
semana).

5= Frecuentemente (aproximadamente cada dos días).

6= Muy frecuentemente (aproximadamente una vez al 
día).

7= Constantemente (aproximadamente cada hora).

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
FReC.

escala: Duración.

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al tiempo que, 
normalmente, tarda en ejecutar la tarea, es decir, el intervalo 
transcurrido desde que se inicia la tarea hasta que se da por 
finalizada la misma.

valores de la escala:

1= Más o menos un cuarto de hora.

2= Alrededor de media hora.

3= entre media hora y una hora.

4= entre una y dos horas.

5= varias horas.

6= Uno o dos días.

7= varios días.

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
DURA.

escala: Consecuencias de ejecución inadecuada.

este criterio evalúa las consecuencias que se derivan de 
ejecutar mal la tarea, entre las cuales pueden estar la impo-
sibilidad de logro de objetivos, el incumplimiento de plazos, 
la invalidación de expedientes, la duplicidad de trabajos, la 
pérdida de tiempo, el derroche de material, una mala imagen 
del Servicio, etc.

valores de la escala:

1= Mínimas consecuencias.

2= No muy serias.

3= Algo serias.

4= Serias.

5= Muy serias.

6= extremadamente serias.

7= Consecuencias desastrosas.

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
CONS.

Escala: Dificultad de la tarea.

La dificultad de una tarea se evalúa en función de la can-
tidad de formación y experiencia necesaria para ser capaz de 
ejecutar la tarea correctamente y al mayor o menor esfuerzo 
requerido para lograr dicho aprendizaje.

valores de la escala:

1= La tarea no presenta ninguna dificultad.

2= La tarea tiene una dificultad baja.

3= La tarea presenta una dificultad por debajo de la 
media.

4= La tarea tiene una dificultad media.

5= La tarea tiene una dificultad por encima de la media.

6= La tarea tiene una dificultad de aprendizaje alta.

7= La tarea tiene una dificultad muy alta de aprendizaje

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
DIFI.
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N.º Tarea/Función Frec Dura Cons Difi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

eSCALA De SAtURACIóN DeL PUeStO De tRAbAJO

Se trata de comprobar en qué medida el conjunto de tareas 
que ha valorado representa el contenido real del puesto que 
ha descrito.

(Marque con una x lo que proceda).

 el conjunto de tareas que he marcado no representa el con-
tenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa muy poco 
el contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa algo el 
contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa el prome-
dio del contenido  del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa mucho 
del contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que ha marcado representa la mayor 
parte del contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa todo el 
contenido del puesto de trabajo analizado.

Necesidades de formación:

Si Ud. considera que necesita formación para el desarrollo 
de su puesto de trabajo, indique cuál y de qué tipo (teórica-
práctica):

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Fecha y firma:

Anexo V

MODeLO NORMALIzADO PARA LA evALUACIóN DeL DOMINIO 
tÉCNICO De LOS gRUPOS A y b
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Anexo VI

MODeLO NORMALIzADO PARA LA evALUACIóN DeL DOMINIO 
tÉCNICO De LOS gRUPOS C, D y e

Anexo VII

MODeLO NORMALIzADO PARA LA evALUACIóN De LA CONtRI-
bUCIóN A LA eFICACIA De LA ORgANIzACIóN PARA tODAS LAS 

CAtegORíAS
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

RESOLUCIóN de 26 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 81/2008.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 81/2008, interpuesto por don José Manuel Pe-
láez velasco, 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 
Resolución de 10 de julio de 2006 (bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 22 de agosto de 2006).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de 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 5 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 26 de mayo de 2008.—el Director general 
(por delegación Resolución 04/09/07) (bOPA n.º 214 de 
13//09/07).—10.158.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 5 de junio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se establecen las plazas 
reservadas en estudios con límite de plazas, prioridades y 
criterios de valoración para acceso a segundos ciclos y en-

señanzas de sólo segundo ciclo a aplicar en la Universidad 
de Oviedo en el curso 2008/2009.

el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial, establece la derogación del 
Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan 
los procedimientos de selección para el ingreso en los centros 
universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos le-
gales necesarios para el acceso a la universidad, salvo lo dis-
puesto en el capítulo v de dicho Real Decreto relativo a la 
regulación de la admisión de estudiantes al segundo ciclo de 
estudios universitarios oficiales que sigue vigente para dichos 
supuestos.

No obstante, en su disposición final cuarta, en lo relativo 
a la entrada en vigor, por un lado establece la misma al día 
siguiente de su publicación y al mismo tiempo indica que di-
cho Real Decreto será de aplicación a los procesos de acceso 
a las universidades a partir del año académico 2006/2007, una 
vez implantada, con carácter general, la prueba general del 
bachillerato, en virtud de lo previsto en el artículo 6.d) del 
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece 
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la educación.

Sin embargo, el calendario establecido por dicha norma 
fue modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, 
y posteriormente el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, 
por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, deroga, entre 
otros el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio; el Real De-
creto 1318/2004, de 28 de mayo, y el Real Decreto 1741/2003, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general de 
bachillerato.

Por lo tanto, hasta tanto no se complete el marco norma-
tivo regulador de los procedimientos de acceso a la Universi-
dad, se puede entender que, a los efectos de ordenar el acceso 
a la Universidad, seguiría siendo de aplicación el Real Decre-
to 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedi-
mientos de selección para ingreso en los centros universitarios 
de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios 
para el acceso a la Universidad.

Aprobada por el Consejo de gobierno de la Universidad 
de Oviedo en su reunión de 10 de abril de 2008, la reserva de 
plazas correspondientes a los distintos grupos de acceso para 
el curso 2008/2009, al amparo del Real Decreto 69/2000, de 21 
de enero, que establece en su artículo 13.2 que la determina-
ción exacta de las plazas reservadas, dentro de los límites mar-
cados por los artículos 14 y siguientes de este Real Decreto, 
corresponderá a las Comunidades Autónomas, a propuesta 
de las universidades de su territorio, y no estando la misma 
en discordancia con los criterios recogidos en el artículo 14 
del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial, se estima oportuno proceder 
como en cursos anteriores a la determinación por Resolución 
de esta Consejería de los referidos porcentajes de reserva de 
plazas.

Asimismo, una vez aprobadas por el Consejo de gobier-
no de la Universidad de Oviedo en su reunión de 10 de abril 
de 2008, las plazas reservadas a estudiantes de otras universi-
dades, prioridades y criterios de valoración para el acceso a 
segundos ciclos que no constituyan continuación del primer 
ciclo cursado, así como a enseñanzas de sólo segundo ciclo, al 
amparo del artículo 24 del citado Real Decreto 69/2000, que 
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establece que el acceso a un segundo ciclo que no constituya 
continuación directa del primer ciclo cursado, así como ense-
ñanzas de sólo segundo ciclo, se realizará de conformidad con 
las prioridades y criterios de valoración que establezca cada 
Comunidad Autónoma, a propuesta de las universidades de 
su territorio, se estima oportuno proceder como en cursos an-
teriores a la determinación por Resolución de esta Consejería 
de las referidas plazas reservadas, prioridades y criterios de 
valoración.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en su 
artículo 2.4 a la Consejería de educación y Ciencia las fun-
ciones relativas a Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Por su parte el artículo 22 del Decreto 144/2007, 
de 1 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de educación y Ciencia, establece que 
corresponde a la Dirección general de Universidades el desa-
rrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación 
con la Institución Universitaria.

en su virtud, a propuesta de la Universidad de Oviedo,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la siguiente reserva de plazas para el 
curso 2008/2009, en la Universidad de Oviedo:

a) Plazas reservadas a estudiantes con titulación universi-
taria o equivalente.

Para estudiantes que estén en posesión de titulación uni-
versitaria o equivalente, que no les permita el acceso al segun-
do ciclo de los estudios que pretendan cursar: 3%.

La Universidad de Oviedo, para el cálculo de la nota me-
dia de expedientes de titulados no aplicará coeficiente correc-
tor alguno conforme a la previsión del apartado tercero del 
artículo 12 e) del R.D. 69/2000, de 21 de enero.

b) Plazas reservadas a estudiantes nacionales de países no 
comunitarios ni del espacio económico europeo.

Para estudiantes nacionales de países no comunitarios ni 
del espacio económico europeo que hayan superado las prue-
bas de acceso a las universidades españolas en el año en curso 
o en el inmediatamente anterior y siempre que sus respectivos 
estados apliquen el principio de reciprocidad en esta materia: 
3%

c) Plazas reservadas a estudiantes de formación profesional.

Para estudiantes que hayan superado los estudios de for-
mación profesional que facultan para el acceso directo a las 
enseñanzas universitarias que, en cada caso, se determinen, 
teniendo en cuenta su relación con los estudios de formación 
profesional que hayan cursado, cuando se trate de estudios 
universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de sólo primer ciclo: 30%.

en el supuesto de estudios universitarios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales de primero y segundo ciclo: 7%.

d) Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

Para estudiantes que tengan reconocido un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100, o que padezcan me-
noscabo total del habla o pérdida total de audición, así como 
para estudiantes con necesidades educativas especiales per-
manentes asociadas a las condiciones personales de discapa-
cidad que durante su escolarización anterior hayan precisado 
de recursos extraordinarios: 3%.

e) Plazas reservadas a deportistas.

Para estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos 
correspondientes, el Consejo Superior de Deportes califique y 
publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio 
del año en curso, o que cumplan las condiciones que establez-
ca el Consejo de Coordinación Universitaria: 3%.

excepto Diplomado en Fisioterapia y Maestro especiali-
dad de educación Física: 8%.

f) Plazas reservadas a mayores de veinticinco años.

Para estudiantes mayores de veinticinco años que hayan 
superado las pruebas específicas de acceso a la universidad, 
previstas en el art. 69.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación: 3%.

Segundo.—establecer, para la Universidad de Oviedo en 
el curso 2008/2009, las siguientes prioridades y criterios de va-
loración para el acceso a un segundo ciclo que no constituya 
continuación directa de un primer ciclo cursado, así como a 
enseñanzas de sólo segundo ciclo:

a) Sistema de baremación del expediente.

La Universidad de Oviedo, como criterios de valoración 
para el cálculo de la nota media de expedientes de titulados y 
de primer ciclo, aplicará los criterios generales acordados por 
el Consejo de Coordinación Universitaria a que hace referen-
cia la Disposición Final Segunda del R.D. 1497/1987, de 27 de 
noviembre, en la redacción dada por el R.D. 1267/1994, de 10 
de junio, y por el apartado segundo del artículo 12 e) del R.D. 
69/2000, de 21 de enero, asumidos por Acuerdo de la Junta 
de gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de 
abril de 2000.

b) Reserva de plazas a estudiantes de otras Universidades.

en virtud del artículo 24.1ª del Real Decreto 69/2000, de 
21 de enero, la Universidad de Oviedo, cuando se trate de 
acceso al segundo ciclo de enseñanzas con límite de plazas de 
primero y segundo ciclos, reservará el 1% de las plazas apro-
badas para estudiantes procedentes de cualquier universidad 
que no tenga implantado dicho segundo ciclo en centros pú-
blicos de la misma.

Las plazas reservadas para estudiantes procedentes de 
cualquier universidad que no tenga implantado dicho segun-
do ciclo en centros públicos de la misma se asignarán a los 
mejores expedientes académicos, independientemente de los 
estudios o titulaciones de procedencia.

c) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de la Licenciatura en Odontología.

el acceso al segundo ciclo de los estudios de la Licenciatu-
ra en Odontología viene regulado por la Orden de 11 de sep-
tiembre de 1991 (bOe 26 de septiembre) y por la Directiva 
78/687/Cee. Según esta normativa podrán acceder al segundo 
ciclo quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatu-
ra en Medicina, en consecuencia se establecen los siguientes 
criterios de asignación de plazas:

1.º—Se establece un único cupo para los siguientes alum-
nos: Los que han superado el primer ciclo de Medicina (aten-
diendo a la nota media del expediente académico del primer 
ciclo de acceso).

2.º—La nota media del expediente universitario compu-
tando las convocatorias agotadas.

3.º—La nota de ingreso en el primer ciclo del estudio que 
da acceso al segundo ciclo de Odontología.
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d) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de Ingeniería Industrial.

Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes 
solicitantes:

1.—32 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad Mecánica.

2.—18 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad electrónica Industrial.

3.—14 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad electricidad.

4.—9 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad Química Industrial.

5.—6 plazas para el resto de solicitantes que hayan supe-
rado los estudios conducentes a la obtención del título de In-
geniería técnica Industrial, especialidad textil, e Ingeniería 
técnica en Diseño Industrial.

Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedien-
tes, independientemente de los estudios o titulaciones de 
procedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería 
Industrial.

e) Criterios de asignación de plazas para el acceso al se-
gundo ciclo de Ingeniería de telecomunicación.

Se establecen cinco cupos de plazas para los siguientes 
solicitantes:

1.—3 plazas para quienes hayan superado los estu-
dios conducentes a la obtención del título de Ingeniería 
técnica de telecomunicación, especialidad Sistemas de 
telecomunicación.

2.—25 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica de 
telecomunicación, especialidad telemática.

3.—4 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica de 
telecomunicación, especialidad Sistemas electrónicos.

4.—4 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica de 
telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen.

5.—3 plazas para quienes hayan superado los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniería técnica 
Industrial, especialidad electrónica Industrial.

Las plazas vacantes se asignarán a los mejores expedien-
tes, independientemente de los estudios o titulaciones de pro-
cedencia, que dan acceso al segundo ciclo de Ingeniería de 
telecomunicación.

f) Plazo de presentación de solicitudes de admisión en es-
tudios de segundo ciclo.

Se establece un único plazo de presentación de solicitudes 
de admisión del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2008, 
ambos inclusive, para todos aquellos interesados en el acce-
so a estudios con límite de plazas de segundo ciclo que no 
constituya continuación directa de un primer ciclo previo y a 
enseñanzas de sólo segundo ciclo.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.920.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo PA n.º 337/2006.

en recurso contencioso-administrativo n.º autos P.O. 
337/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 3 de Oviedo por D. Francisco Farpón Pérez, 
ha recaído sentencia n.º 38/08, de 16 de abril, la cual ha ad-
quirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 337/06, interpuesto por D. Francisco Farpón 
Pérez, representado por la Procuradora D.ª M.ª Luz garcía 
garcía contra la desestimación presunta por silencio adminis-
trativo negativo de la autorización previa para la construcción 
de una vivienda unifamiliar aislada en el núcleo rural agrupa-
do de Casares, solicitada por D. Francisco Farpón Pérez, debo 
declarar y declaro:

Primero: La anulación del acto recurrido por no ser con-
forme con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo: Reconocer el derecho del Sr. Farpón Pérez al 
otorgamiento de la autorización de interesado, sin perjuicio 
de las condiciones que sean impuestas fundadas en régimen 
jurídico derivado del entorno de la parcela con la zona Mo-
numental del Prerrománico.

tercero: No se realiza especial pronunciamiento en cuan-
to a las 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.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—10.364.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se modifica la Resolución 
de 15 de abril de 2008 de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo, en la que se convocan plazas en las Residencias Ju-
veniles del Principado de Asturias para el curso 2008/2009 
(BOPA del 14 de mayo).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar los siguientes errores detectados en 
la Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y turismo, por la que se convocan plazas en las Re-
sidencias Juveniles del Principado de Asturias para el curso 
2008/2009 (bOPA del 14 de mayo de 2008), de la forma que a 
continuación se determina:

el apartado 4.º del anexo queda redactado como sigue:

“4.º Criterios de Selección de solicitudes:

Se dará preferencia a aquellas personas que durante el 
curso anterior se hayan alojado como residentes en alguna de 
las dos residencias citadas. Para nuevas solicitudes se valorará 
el expediente académico del interesado, para lo cual aporta-
rán copia compulsada de las notas del último curso realizado 
y/o en su caso de las pruebas de acceso a la universidad.

en todo caso el Instituto Asturiano de la Juventud se reser-
va el derecho a fijar un número máximo de residentes tenien-
do en cuenta la presencia de alberguistas y otros grupos. Será 
requisito indispensable que los y las solicitantes tengan fijada 
su Residencia fuera del municipio de Oviedo o Llanes, según 
cual sea la Residencia solicitada y que no superen la edad de 
30 años durante el curso 2008/2009, además de acreditar la 
condición de estudiante matriculado en un Centro Oficial o 
que se encuentre realizando prácticas laborales a consecuen-
cia de la previa realización de algún ciclo formativo.”

El apartado 5.º, presentación de solicitudes, se modifica 
en el siguiente sentido:

“La fecha de finalización del plazo para la presentación 
de nuevas solicitudes será el 22 de agosto en lugar del 10 de 
septiembre.”

El apartado 7.º, admisiones, se modifica en el siguiente 
sentido:

“El plazo para resolver la adjudicación se fija en 10 días 
hábiles en lugar de los 20 días previstos inicialmente.”

Segundo.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOPA, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—10.365.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 2 de junio 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 

se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 943/2005.

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 
943/2005, interpuesto por D.ª María Fe Fernández gutiérrez 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de As-
turias y el Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
acondicionamiento de la carretera AS-253, Cabañaquinta-
Puerto de San Isidro,

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 María Fe Fernán-
dez gutiérrez, en la calidad con la que actúa, contra el Acuer-
do del Jurado Provincial de expropiación de Asturias a que el 
mismo se contrae, en el que ha sido parte la Administración 
demandada y la Administración expropiante, Acuerdo que se 
confirma por ser ajustado a derecho, devengándose los inte-
rese 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 2 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—10.305.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 52/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
52/2004, interpuesto por Duro Felguera, S.A., contra el Ju-
rado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias, y como 
parte codemandada el Principado de Asturias, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las 
obras del Corredor del Nalón,

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 Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: estimar parcialmente el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. 
Rafael Cobián gil-Delgado, en nombre y representación de 
la entidad mercantil Duro Felguera, S.A., contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias 
número 1401/03, de fecha 13-11-03, que fijó el justiprecio de 
la finca de su propiedad, 22-3, expropiada por la Consejería 
de Infraestructuras y Política territorial del Principado de 
Asturias, con motivo del proyecto de construcción del Corre-
dor del Nalón, tramo: Sotrondio-barredos, por no resultar el 
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mismo totalmente ajustado a derecho, fijando el justiprecio 
en la cantidad de 5.531,28 euros, más el 5% como premio de 
afección, y con los intereses legales en la forma recogida en 
el precedente FD 5.º de la presente Resolución; todo ello sin 
hacer una expresa condena en costas.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—10.298.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 376/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
376/2004, interpuesto por D.ª Leonor Álvarez Muñiz contra 
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio de Asturias, y el Ayuntamiento de Aller, versando el 
recurso sobre aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
del Concejo de Aller,

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-administrativo in-
terpuesto por Leonor Álvarez Muñiz contra el Acuerdo de 5 
de diciembre de 2003, de la Comisión ejecutiva de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva 
del Plan general de Ordenación del Concejo de Aller (expte. 
CUOtA: 216/2003). Sin costas.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda,  Francisco gonzález 
buendía.—10.296.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 812/2005.

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 812/2005 in-
terpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa y siendo 
parte codemandada D. Florentino Fernández Sánchez versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la obra pública. Autovía Mieres-gijón,

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 impugnados, por ser los mis-
mos 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, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—10.302.

— • —

ACUERDO de 9 de abril de 2008, adoptado por la Comi-
sión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias, relativo a 
recursos de reposición del Plan General de Ordenación de 
Pravia. Expte. CUOTA 170/2006.

el Plan general de Ordenación de Pravia se aprobó de-
finitivamente por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la 
CUOtA de fecha 10 de julio de 2006, concediéndose un pla-
zo de un mes para la interposición de recursos de reposición 
(bOPA 4/11/2006).

Con fecha 29 de noviembre de 2007 el Ayuntamiento de 
Pravia aprueba una propuesta de resolución de los recursos 
presentados en los términos propuestos por el equipo redac-
tor y la Oficina Técnica municipal.

1.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. JeSúS ÁLvARez ARANgO. 

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 14/11/2006. el recurrente reitera la 
solicitud formulada en el trámite de sugerencias al PgO, rela-
tiva a la clasificación como suelo urbano de unas fincas de su 
propiedad, de las que dice ostentaban tal clasificación en las 
NNSS aprobadas en julio de 1981. Los terrenos a los que se 
refiere el recurso tienen una superficie de 16.000 m² según el 
interesado y se solicita que se les otorgue la calificación ade-
cuada para edificar sobre ella 12 viviendas unifamiliares.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide con la alegación 1.35 de las presentadas. en 
la contestación a esta alegación se propone su desestimación 
considerando que en los terrenos no concurren las condicio-
nes legales para su clasificación como suelo urbano y que en 
las NNSS de 1996 que se revisan no ostentan tal clasificación.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación del recurso con similares argumentos 
y señalando el impacto visual sobre la villa de Pravia y el ca-
rácter adverso de la topografía.

Resolución

teniendo en cuenta que los terrenos objeto del recurso no 
tenían la clasificación de suelo urbano en las NNSS de 1996 
revisadas con el presente PgO y los argumentos señalados en 
los informes municipales respecto a las características de los 
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mismos, se desestima el recurso al no concurrir las condicio-
nes legales para su clasificación como suelo urbano.

2.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. NARCISO CAMPO gARCíA. 

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 21/11/2006. El recurrente manifiesta 
que en el PgO se prevé el trazado de una calle a 8 metros de 
su vivienda, en zona inundable.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide con la alegación 2.20 de las presentadas. en 
la contestación a esta alegación se propone su desestimación 
justificando la delimitación y ordenación del sector de suelo 
urbanizable afectado.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación del recurso señalando que la parcela 
estaba calificada como NR en las NNSS, y que la inundación 
sería en todo caso excepcional y fácilmente subsanable.

Resolución

El recurso se refiere a un vial previsto en el sector de suelo 
urbanizable denominado “Polideportivo 2”, situado en la zo-
na de Agones. el citado vial tiene continuidad con los que se 
prevén en el sector colindante (Polideportivo 1).

este sector está muy alejado de las zonas inundables seña-
ladas en el Sistema de Información de zonas Inundables del 
Principado de Asturias.

en consecuencia se desestima el recurso.

3.—ReCURSO INteRPUeStO POR D.ª SALOMÉ gARCíA PÉRez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 22/11/2006. El recurso se refiere a 
la desestimación de la alegación presentada solicitando la ex-
clusión de la “Finca de Merás” del ámbito del Plan Parcial 
“Polideportivo 1”. Manifiesta que dicha finca está incluida en 
el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias y que 
no consta informe favorable de la Consejería de Cultura sobre 
la actuación urbanística prevista.

Señala igualmente que la finca está en zona inundable y 
que no consta que exista informe favorable de la CHN.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide parcialmente con la alegación 2.17 de las pre-
sentadas. en la contestación a esta alegación se propone su 
estimación parcial justificando la inclusión de la finca en el 
sector favoreciendo la conservación de los elementos de inte-
rés incorporándolos en el espacio libre público.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación del recurso señalando que el edificio 
protegido está fuera del ámbito, que la inclusión de los sue-
los favorece su protección y cuestiona la inundabilidad de los 
mismos.

Resolución

El recurso se refiere a la parte Sur de la finca de la Casa 
de Merás. tal y como señala el equipo redactor en la cons-
telación a la alegación, en esta zona se han concentrado los 
espacios libres de cesión asociados al desarrollo del ámbito.

Respecto a la referencia a los informes sectoriales, debe 
indicarse que la Permanente del Consejo de Patrimonio Cul-
tura, en su acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2006 informó 
el PgO y el Catálogo Urbanístico de Pravia. en dicho informe 
no consta ninguna referencia expresa o pronunciamiento so-
bre el ámbito al que se refiere el recurso.

el sector de suelo urbanizable “Polideportivo 1” está par-
cialmente incluido, en su parte sur, en la zona de inundación 
ocasional delimitada en el Sistema de Información de zonas 
Inundables del Principado de Asturias. No consta en el ex-
pediente de tramitación del PgO que se haya emitido el co-
rrespondiente informe de la CHN, que sí fue solicitado. esta 
afección deberá tenerse en cuenta durante la tramitación de 
correspondiente instrumento de desarrollo, con la solicitud 
del informe pertinente del organismo de cuenca.

en consecuencia, se desestima el recurso.

4.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. RAMóN AbeLLA FeRNÁNDez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 23/11/2006. El recurrente manifiesta 
que es propietario junto a sus hermanos de la parcela 239 del 
polígono catastral 36, clasificada en el PGO como suelo no 
urbanizable de Interés, en un entorno clasificado mayorita-
riamente como suelo urbano, con la ordenanza de vivienda 
unifamiliar.

Solicita que se otorgue a la parcela la clasificación de suelo 
urbano, vU. 

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación parcial 
del recurso, reclasificando la parte Norte de la parcela.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la estimación parcial, reclasificando una superficie de 
aproximadamente 600 m² en la que se permitiría la construc-
ción de una vivienda.

Resolución

teniendo a los argumentos contenidos en los informes 
municipales se estima parcialmente el recurso reclasificando 
como suelo urbano una porción de la finca de 600 m² de super-
ficie, con capacidad para edificar una vivienda unifamiliar.

5.—ReCURSO INteRPUeStO POR D.ª AMADA gARRIDO gONzÁLez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 24/11/2006. La recurrente manifies-
ta que es propietaria de la parcela catastral 289 del polígono 
18, en Folgueras, a la que se accede por servidumbre de paso 
y cuenta con abastecimiento de agua y suministro de energía 
en las proximidades.

Solicita su calificación como núcleo rural. 

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.63 de las pre-
sentadas. en la contestación a esta alegación se propone su 
desestimación señalando que la parcela no cuenta con accesos 
adecuados y su inclusión en el núcleo rompería la estructu-
ra del mismo, con el caserío alineado junto a la carretera de 
Sorriba.
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El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación señalando que la finca no tiene frente 
a vial público.

Resolución

Según se manifiesta en el recurso, el acceso a la finca se 
realiza a través de una servidumbre de paso.

en el artículo 421 de las normas urbanísticas del PgO 
aprobado definitivamente se establece como condición para 
que una parcela sea edificable que la misma cuente con un 
frente mínimo a vial público de 6 metros, circunstancia que no 
se produce en la parcela objeto del recurso.

en consecuencia, se desestima.

6.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. RAMóN gARRIDO gONzÁLez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 24/11/2006. El recurrente manifies-
ta que es propietario de la parcela catastral 208 del polígono 
16, en Folgueras. Dicha parcela limita al Oeste con camino y 
cuenta con abastecimiento de agua y suministro de energía en 
las proximidades.

Solicita su calificación como núcleo rural. 

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.67 de las pre-
sentadas. en la contestación a esta alegación se propone su 
desestimación señalando que la parcela está desvinculada del 
área edificada del núcleo.

Resolución

La parcela objeto del recurso tiene una superficie de 4.362 
m² según el catastro. Linda con camino por el Oeste. La de-
limitación del núcleo rural aprobada definitivamente incluye 
las parcelas situadas en la margen opuesta de este camino y las 
colindantes con la finca por el sur, todas ellas vacantes.

teniendo en cuenta lo anterior, se estima parcialmente el 
recurso, incluyendo en la delimitación del núcleo rural una 
superficie de la finca con capacidad para edificar una vivienda, 
con una superficie inferior a 1.200 m².

7.—ReCURSO INteRPUeStO POR D.ª ÁNgeLeS CAMPO gARCíA. 

8.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. NARCISO CAMPO gARCíA.

Contenido del recurso

Se presentan con fecha 24/11/2006. Los recursos se refie-
ren a varias fincas.

Con relación a la finca denominada “Soballado”, clasifica-
da como suelo no urbanizable de Interés de vega, solicita su 
clasificación como suelo urbano.

Con relación a las fincas 32 y 85 del Polígono 10, en Ago-
nes, clasificadas como suelo urbanizable en los sectores “Poli-
deportivo 2” y “Polideportivo 1 “, respectivamente, manifies-
tan que son inundables y solicitan su clasificación como suelo 
no urbanizable.

Con relación a la finca 161 del polígono 44, calificada co-
mo suelo urbano, incluida en la Unidad de Actuación 15, soli-
citan su clasificación como suelo no urbanizable.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide parcialmente con las alegaciones 1.6 y 2.18 de 
las presentadas tras la aprobación inicial. en la contestación a 
estas alegaciones se propone su desestimación con los siguien-
tes argumentos:

Con relación a la finca denominada “Soballado”, se con-• 
sidera que la misma no reúne las condiciones legales para 
su clasificación como urbano.

Con relación a las fincas clasificadas como suelo urbani-• 
zable se considera que su incorporación en los ámbitos 
es necesaria para garantizar la expansión urbana y el cre-
cimiento urbanístico articulado en el entorno del núcleo 
de Agones, conforme a lo señalado en la memoria del 
documento.

Respecto a la parcela 161, se señala que pese a estar • 
afectada por las servidumbres propias de la carretera, su 
inclusión en la Unidad de Actuación otorga a los propie-
tarios los mismos derechos que los terrenos adyacentes.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación. 

Resolución

Se desestima el recurso reiterando los argumentos seña-
lados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la 
aprobación inicial.

Con relación a la parcela denominada “Soballado”, cum-
ple decir que no se ha podido identificar gráficamente puesto 
que no se aportan datos suficientes. No obstante, a partir de la 
descripción que se hace tanto en el recurso como en los infor-
mes correspondientes, la misma estaría afectada por alguna 
de las zonas inundables del Sistema de Información de zonas 
Inundables del Principado de Asturias.

Con relación a las otras parcelas, cabe señalar que en de-
sarrollo de las previsiones de ordenación y crecimiento pre-
vistas en el PgO de Pravia éstas se encontrarán incluidas en 
entornos urbanizados, lo que es contrario a su clasificación 
como suelo no urbanizable, todo ello teniendo en cuenta el 
modelo territorial previsto en la memoria del documento.

9.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. LUIS MARCOS ÁLvARez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 27/11/2006. El recurso se refiere a la 
finca denominada “Entrepuentes”, clasificada en el PGO co-
mo suelo no urbanizable de Interés de Vega. Manifiesta que 
esta calificación es contraria al estado de la finca, que ha sido 
objeto de rellenos con licencia municipal. Solicita su clasifica-
ción como suelo urbano industrial.

Con relación a la finca denominada “Soballado”, clasifica-
da como suelo no urbanizable de Interés de vega, solicita su 
clasificación como suelo urbano.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 



13848 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 19-vI-2008

mismo coincide con las alegaciones 1.15, 1.16, 1.24 y 1.27 
presentadas tras la aprobación inicial del documento. en la 
contestación a estas alegaciones se propone su desestimación 
considerando que las mismas no reúne las condiciones legales 
para su clasificación como urbano.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación. 

Resolución

Se desestima el recurso reiterando los argumentos seña-
lados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la 
aprobación inicial al no reunir la parcela las condiciones fác-
ticas de suelo urbano.

10.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. JOSÉ LUIS INCLÁN SeLgAS.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 2811112006. El recurso se refiere a 
las parcelas 434, 435 y 436 del polígono catastral 60. Señala 
que en las NNSS tenían la calificación de NR mientras que 
el PGO las identifica como Quintana. Manifiesta que las nin-
guna de las cuatro viviendas existentes reúne las condiciones 
de Quintana puesto que son independientes entre sí y con sus 
espacios y que cuentan con acceso rodado directo desde la vía 
pública.

Solicita que se califiquen las parcelas como núcleo rural. 

Informe municipal 

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
y remitido por el Ayuntamiento señala que el contenido del 
mismo coincide parcialmente con la alegación 3.91 de las pre-
sentadas tras la aprobación inicial. en la contestación a es-
ta alegación se propone su desestimación señalando que las 
características del ámbito desaconsejan la delimitación de un 
núcleo rural.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación señalando que las edificaciones coin-
ciden con la naturaleza de la quintana tradicional y que las 
infraestructuras existentes no permiten notables ampliaciones 
para dar servicio a nuevas edificaciones.

Resolución

Se desestima el recurso reiterando los argumentos seña-
lados en la contestación a las alegaciones presentadas tras la 
aprobación inicial, dado que la clasificación de la parcela res-
ponde a las características de quintana tal y como se define en 
plan general.

11.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. JOSÉ RAMóN DíAz ARANgO.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 30/11/2006. El recurrente manifiesta 
que es propietario de la parcela 1086 del polígono catastral 21, 
en Cañedo, calificada en el PGO como suelo no urbanizable 
de Interés Agrario. Parte de esta finca estaba calificada en las 
NNSS revisadas como núcleo rural, con una superficie de 890 
m², habiéndose emitido sobre la misma condiciones de edifi-
cación en julio de 1999.

Que se presentó alegación tras la aprobación inicial solici-
tando la inclusión en NR, habiendo sido desestimada.

Solicita la calificación como NR. 

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO 
Ayuntamiento propone estimar la alegación.

Resolución

La parcela objeto del recurso tiene una superficie catastral 
de 2.387 m², es colindante con parcelas edificadas y tiene fren-
te a vial público. Se ha comprobado igualmente su calificación 
parcial como NR en las NNSS anteriormente vigentes.

Atendiendo a estas circunstancias se estima parcialmente 
el recurso incluyendo parcialmente la finca en la delimitación 
del NR de Cañedo, con una superficie de 890 m², coincidente 
con la de las NNSS revisadas.

12.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. JUAN FeRReRíA PÉRez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 04/12/2006. El recurrente manifiesta 
que es propietario de la parcela 174, incluida en la Unidad 
de Actuación 17, en el entorno de Agones. Considera que el 
desarrollo de esta unidad es inviable y solicita su exclusión de 
la misma.

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO y 
remitido por el Ayuntamiento señala que el recurso se refiere 
en realidad a la UA-16 y propone su desestimación.

El informe de la Oficina Técnica municipal propone igual-
mente la desestimación señalando que la finca no cuenta 
actualmente con acceso a viario público y que los costes de 
urbanización no son desproporcionados en relación al apro-
vechamiento otorgado.

Resolución

La parcela 174 está incluida en la Unidad de Actuación 17, 
enclavada en un ámbito de suelos no consolidados en los que 
el PgO prevé una ordenación sustancialmente diferente de la 
actual, con apertura de nuevos viarios que se complementan 
con las Unidades de Actuación 15 y 16. esta circunstancia jus-
tifica su calificación como suelo urbano no consolidado y su 
inclusión en la UA-17.

13.—ReCURSO INteRPUeStO POR D. JUAN FeRReRíA PÉRez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 04/12/2006. El recurrente manifiesta 
que es propietario de las parcelas 165 y 166, incluidas en la 
Unidad de Actuación 15, en el entorno de Agones. Alega que 
las parcelas tienen las mismas características que las parcelas 
164 y 168, calificadas como suelo urbano consolidado, VU, 
manifiesta disconformidad con el diseño otorgado al vial.

Solicita que las parcelas citadas se clasifiquen como suelo 
urbano consolidado. 

Informe municipal

el informe elaborado por el equipo Redactor del PgO y 
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso.

El informe de la Oficina Técnica Municipal propone igual-
mente la desestimación señalando que el ensanchamiento del 
camino es necesario para dar servicio al ámbito y que su di-
seño obedece a criterios de facilidad de gestión. Señala igual-
mente que existe una deficiencia de las infraestructuras y que 
las características de las parcelas 165 y 166 son diferentes de 
las colindantes y hacen necesaria su calificación como suelo 
urbano no consolidado.

Resolución

Las parcelas objeto del recurso están, enclavadas en un 
ámbito en el que el PgO prevé una ordenación sustancial-
mente diferente de la actual, con apertura de nuevos viarios 
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que se complementan con las Unidades de Actuación 15 y 16. 
Esta circunstancia justifica su calificación como suelo urbano 
no consolidado y su inclusión en la UA-15. Otra cuestión es 
la idoneidad del diseño propuesto para el viario, cuya adecua-
ción a la ordenación pretendida para el ámbito es competen-
cia exclusiva del Ayuntamiento, dentro de la discrecionalidad 
motivada que tiene la formulación del planeamiento general

Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—10.353.

— • —

ACUERDO de 23 de abril de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias, relativo al cum-
plimiento de las condiciones del acuerdo de la CUOTA 
de aprobación definitiva del Plan Parcial El Bosquín  
(SAPU I). Expte. CUOTA 712/2006.

Dar por cumplida la condición establecida por esta Co-
misión en el acuerdo adoptado en sesión de fecha 20 de di-
ciembre de 1999, acordando la aprobación del Plan Parcial el 
Bosquín SAPU-I, a la vista de la justificación documental que 
ha sido remitida como adjunta al escrito de la Alcaldía Presi-
dencia del Ayuntamiento de Corvera, de fecha 14 de marzo 
de 2008, y relativa a la certificación expedida por el Secretario 
general del Ayuntamiento con fecha 14 de marzo de 2008, 
con el siguiente tenor literal:

Que en relación al Plan Parcial el bosquín (SAU I) se han 
efectuado las cesiones siguientes:

Primero.—Por Convenio Urbanístico celebrado en fecha 
20 de septiembre de 1994, entre el Ayuntamiento de Corvera 
y D.ª Ana María Fernández-Corugedo Fernández de Cotare-
lo, esta última cede al Ayuntamiento un total de 23.538 m² de 
fincas de su propiedad, para su destino a parque, siendo la zo-
na verde según plano de 20.824 m². En el año 2000 se ejecutó 
sobre esos 20.824 m² el proyecto de urbanización del Parque 
de Las vegas, colindante con el SAU-I “el bosquín”.

Segundo.—Que en función del Convenio Urbanístico de 
fecha 13 de octubre de 1998, celebrado entre el Ayuntamiento 
de Corvera y D.ª Ana M.ª Fernández-Corugedo Fernández de 
Cotarelo, esta última cedió anticipadamente al Ayuntamiento 
una superficie de 25.300 m² correspondientes a la propiedad 
de suelo Rotacional que le correspondía, con destino a espa-
cio Libre Público y zonas verdes del “Prao de las Fiestas” en 
el ámbito del SAU-I, “Área central” colindante con el SAU-I, 
“el bosquín”.

Tercero.—Conforme a lo establecido en el artículo 248 de 
las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Corvera, en 
relación a las condiciones de ordenación del SAPU I, sobre 
una superficie total de 167.003 m², se establecía una cesión de 
42.750 m² en el Plan Parcial del SAU I correspondiente a la 
fase del Área Central (el SAPU I, se compone del Plan Parcial 
el bosquín, Plan Parcial SAPU I Central y Fase III sin desa-
rrollar). Se cede en el ámbito del SAU-I “Área Central” una 
superficie para Espacio Libre Público, zonas verdes y rotacio-

nales de 109.000 m², sobre una superficie de 142.000 m², de 
actuación 42.750 m², que totaliza 20.824 m² del Parque, más 
el suelo de la Casa de encuentros se incorpora posteriormen-
te al Plan Parcial-SAU I Área Central, con lo que sumarían 
109.000 m² más 20.824 m², todo ello colindante con el SAU-I 
el bosquín.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 23 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Secretaría de la CUOtA.—10.356.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. 872/2004.

vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre de 
2007, por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
PO 872/2004, interpuesto por D. Marcelino Fernández Rodrí-
guez, representado por el Procurador D. víctor Lobo Fernán-
dez, actuando bajo la dirección Letrada de don José Carlos bo-
tas garcía, contra la Consejería de Agricultura del Principado 
de Asturias, representada por el Sr. Letrado del Principado. 
La Consejería de Agricultura, en resolución de 30-9-1998, im-
puso al demandado una sanción de 1.502,54 €, e inhabilitación 
y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por acuerdo 
de Consejo de gobierno de 24 de septiembre de 2004, le fue 
desestimado el recurso de súplica.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
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cido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural dispone la ejecución en sus pro-
pios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación legal de D. 
Marcelino Fernández Rodríguez, contra la resolución de la 
que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el 
Principado de Asturias actuando a través de su representación 
legal; resolución que se mantiene por ser conforme a Dere-
cho. Sin costas.” 

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

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.336.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
1307/2005.

vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre 
de 2007 por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo 1307/2005, interpuesto por D. víctor gonzález garcía 
y D. Ángel garcía garcía, representados por el Procurador 
Sr. tahoces blanco, contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación territorial e Infraestructuras, representada por 
el Letrado del Principado, contra Acuerdo de Consejo de go-
bierno de 16 de junio de 2005, por el que se impuso a cada uno 
de los demandados una sanción de 8.500,00 euros, e inhabili-
tación y retirada de la licencia de caza por diez años.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución 
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestima-
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Procurador de los tribunales, Sr. tahoces blanco en nombre 
y representación de D. víctor gonzález garcía y D. Ángel 
garcía garcía, contra la sanción de caza n.º o-21041/2004, de 
fecha 2 de junio de 2005, dictada por el Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias, confirmando la adecuación a de-
recho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de 
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las 
partes litigantes.”

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

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.337.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
autos 36/2005.

vista la sentencia dictada con fecha de 24 de enero de 
2008, por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrati-
vo 36/2005, interpuesto por D. Manuel trapiello Fernández, 
representado por el Procurador Sr. Lobo Fernández, actuan-
do bajo la dirección Letrada de don Fernando Méndez Navia, 
contra el Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
representado por el Sr. Letrado del Principado. La Consejería 
de Agricultura en resolución de 25-3-1999, impuso al deman-
dado una sanción de 300.000,00 ptas (1.803,04 €) e inhabili-
tación y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por 
acuerdo de Consejo de gobierno de 25 de noviembre de 2004, 
le fue desestimado el recurso de súplica, confirmando la multa 
de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos así como la 
retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla 
por un período de cinco años.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución 
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase inter-
puesto por la representación procesal de D. Manuel trapie-
llo Fernández, contra la resolución del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias de 25 de noviembre de 2004, que 
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra otra de la 
Consejería de Agricultura, de 25 de marzo de 1999, que puso 
fin al procedimiento sancionador en materia de caza, resolu-
ciones que se declaran nulas y sin efectos por ser contrarias a 
Derecho, y en su virtud se declara el derecho del recurrente a 
que le sean devueltas las cantidades que hayan sido abonadas 
como consecuencia de la sanción impuesta. Sin costas.” 

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

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.333.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
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Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
autos 36/2005.

vista la sentencia dictada con fecha de 24 de enero de 
2008, por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrati-
vo 36/2005, interpuesto por D. Manuel trapiello Fernández, 
representado por el Procurador Sr. Lobo Fernández, actuan-
do bajo la dirección Letrada de don Fernando Méndez Navia, 
contra el Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
representado por el Sr. Letrado del Principado. La Consejería 
de Agricultura en resolución de 25-3-1999, impuso al deman-
dado una sanción de 300.000,00 ptas. (1.803,04 €) e inhabi-
litación y retirada de la licencia de caza por cinco años. Por 
acuerdo de Consejo de gobierno de 25 de noviembre de 2004, 
le fue desestimado el recurso de súplica, confirmando la multa 
de mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos así como la 
retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla 
por un período de cinco años.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución en sus pro-
pios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase inter-
puesto por la representación procesal de D. Manuel trapiello 
Fernández, contra la Resolución del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias de 25 de noviembre de 2004, que 
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra otra de la 
Consejería de Agricultura, de 25 de marzo de 1999, que puso 
fin al procedimiento sancionador en materia de caza, resolu-
ciones que se declaran nulas y sin efectos por ser contrarias a 
Derecho, y en su virtud se declara el derecho del recurrente a 
que le sean devueltas las cantidades que hayan sido abonadas 
como consecuencia de la sanción impuesta. Sin costas.” 

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

Oviedo a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, belén Fernández gonzález.—10.335.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. 852/2004.

vista la sentencia dictada con fecha de 28 de diciembre de 
2007 por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrati-
vo PO 852/2004, interpuesto por D. José Antonio Junquera 
Menéndez, representado por la Procuradora D.ª victoria Ar-
güelles Landeta, actuando bajo la dirección Letrada de don 
Minervino de la Rasilla Losa, contra la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, que en resolución de 3-12-1997, impuso al de-
mandado una sanción de 1.502,54 €, inhabilitación y retirada 
de la licencia de caza por cinco años. Por acuerdo de Consejo 

de gobierno de 3 de septiembre de 2004, le fue desestimado 
el recurso de súplica.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y el funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución en sus pro-
pios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

“Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación legal de D. 
José Antonio Junquera Menéndez, contra la resolución de la 
que dimana el presente procedimiento, en el que intervino el 
Principado de Asturias actuando a través de su representación 
legal; resolución que se mantiene por ser conforme a Dere-
cho. Sin costas.” 

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

Oviedo a 22 de mayo de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.334.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 569/03.

visto el testimonio de la sentencia de fecha 31 de ene-
ro de 2008, dictada por el tribunal Superior de Justicia de 
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 569/03, 
interpuesto por la representación procesal de D. Manuel Fer-
nando Meléndez Alonso contra la Resolución del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, de fecha 31 de octubre 
de 2002, que acuerda desestimar del recurso de súplica inter-
puesto contra otra de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
de 16 de julio de 2000, mediante la que se accedió a la petición 
de la plantación solicitada y se denegó la apertura de una pista 
proyectada.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en su virtud,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de D. Manuel Fernando Me-
léndez Alonso, contra la Resolución del Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias, de fecha 31 de octubre de 2002, 
que acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto con-
tra otra de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de fecha 16 
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de julio de 2000, mediante la que se accedió a la petición de 
la plantación solicitada y se denegó la apertura de una pista 
proyectada, resoluciones que se declaran válidas y con todos 
sus efectos por ser conformes a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 23 de mayo de 2008,.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.347.

— • —

RESOLUCION de 27 de mayo de 2008, de la Consejeria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de la Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el recurso 194/2005.

visto el testimonio de la sentencia de fecha 28 de febre-
ro de 2008, dictada por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 194/2005, inter-
puesto por D. José gonzález Álvarez, contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo del recurso de reposición 
presentado contra Resolución de la Consejería de Medio Ru-
ral y Pesca del Principado de Asturias de fecha 26 de mayo de 
2004, aprobatoria del deslinde parcial del monte de utilidad 
pública vidajerón, Fonterroxa e Iboyo, n.º 317 del Catálogo, 
sito en el término municipal de Allande.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza y se ordena su cumplimiento y publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, han de seguirse los 
trámites establecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en concreto en su artículo 
26.

esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
dispone la ejecución en sus propios términos de la citada sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por D. José gonzález Álvarez 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición presentado contra Resolución del 
Consejero de Medio Rural del Principado de Asturias de fe-
cha 26 de mayo de 2004, aprobatoria del deslinde parcial del 
monte vidajerón, Fonterroxa e Iboyo, que ha sido objeto del 
presente procedimiento declarando la disconformidad a de-
recho del acto administrativo impugnado y su anulación, todo 
ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”

 Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.348.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se re-
gula la expedición, renovación y convalidación o canje de 

Tarjetas de Identidad Profesional Náutico-Pesquera de 
Marinero Pescador.

el Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos 
para ejercer la actividad profesional de marinero en buques 
de pesca, establece los requisitos y conocimientos mínimos 
necesarios para obtener la tarjeta Profesional de Marinero 
Pescador. esta norma ha sido dictada al amparo del artículo 
149.1.19 de la Constitución española, que reserva al estado la 
competencia para el establecimiento de las bases de ordena-
ción del sector pesquero.

el artículo 4 de dicho Real Decreto establece que las 
Comunidades Autónomas, certificarán a través de la expe-
dición de la tarjeta Profesional de Marinero Pescador, que 
los poseedores de la misma, cuentan con los conocimientos 
exigidos en el Real Decreto. en este sentido, el Principado de 
Asturias, en el artículo 11.7 de su estatuto de Autonomía, ha 
asumido competencias en materia de ordenación del sector 
pesquero, por lo que procede establecer las normas de expe-
dición, renovación y convalidación o canje de las tarjetas de 
Identidad Profesional de Marinero Pescador en el Principado 
de Asturias.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y el artículo 38 de 
la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las siguientes normas reguladoras de la 
expedición de tarjetas Profesionales de Marinero Pescador.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—10.326.

NORMAS RegULADORAS De LA eXPeDICIóN, ReNOvACIóN y 
CONvALIDACIóN O CANJe De tARJetAS De IDeNtIDAD PROFe-

SIONAL NÁUtICO-PeSQUeRA De MARINeRO PeSCADOR

Primera.—Objeto:

La presente Resolución tiene por objeto establecer el pro-
cedimiento para la expedición, renovación y convalidación o 
canje de las tarjetas Profesionales de Marinero Pescador en 
el Principado de Asturias.

Segunda.—Atribuciones:

1. La tarjeta Profesional de Marinero Pescador facultará 
a ejercer de tripulante subalterno para cualquier servicio en 
los buques dedicados a la pesca o auxiliar de acuicultura.

2. Asimismo, facultará para manejar con fines comerciales 
embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, dedicadas a 
la pesca o auxiliar de acuicultura, que operen exclusivamente 
dentro de aguas interiores de puertos y tengan una potencia 
adecuada a la embarcación, y siempre que no transporten 
pasajeros.

3. Para ejercer el mando deberá haber realizado un perío-
do de embarque no inferior a 6 meses, como tripulante sub-
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alterno en buques de pesca o auxiliar de acuicultura, desde 
la fecha de expedición de la tarjeta Profesional de Marinero 
Pescador.

tercera.—Contenido y características de la tarjeta:

el contenido se ajustará a lo dispuesto en el anexo II del 
Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejer-
cer la actividad profesional de marinero en buques de pesca, 
y el formato se ajustará al modelo que figura en el anexo I de 
esta Resolución.

Cuarta.—Solicitud y documentación:

Los interesados pueden presentar la solicitud de expedi-
ción de la correspondiente tarjeta en los Registros de cual-
quiera de los órganos administrativos del Principado de Astu-
rias, o en los organismos y por los medios que establece el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, adjuntando a la misma la siguiente 
documentación:

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado se- —
gún el modelo del anexo II.

 Una fotocopia del DNI. —

 Una fotografía reciente tamaño carnet. —

 Certificado de haber superado satisfactoriamente el  —
curso de Marinero Pescador o haber superado una 
prueba de aptitud sobre los conocimientos teórico-
prácticos, cuyo contenido se desarrolla en el anexo I 
del Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se establecen los conocimientos y requisitos mí-
nimos para ejercer la actividad profesional de marine-
ro en buques de pesca.

 Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa  —
correspondiente.

Quinta.—Renovación por caducidad de la tarjeta:

Para renovar la tarjeta, el titular deberá presentar:

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado se- —
gún el modelo del anexo II.

 Una fotocopia del DNI. —

 Una fotografía reciente tamaño carnet. —

 Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa  —
correspondiente.

 tarjeta caducada. —

 Reconocimiento médico previo al embarque en vigor  —
realizado por el Instituto Social de la Marina.

Sexta.—Expedición de duplicado de la tarjeta por deterioro, ro-
bo o extravío:

Para la expedición de duplicado de la tarjeta, el interesado 
deberá presentar:

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado se- —
gún el modelo del anexo II.

 Una fotocopia del DNI. —

 Una fotografía reciente tamaño carnet. —

 Justificante, denuncia, o declaración de la pérdida. —

 Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa  —
correspondiente.

Séptima.—Validez de la tarjeta:

La tarjeta será válida hasta que su titular cumpla la edad 
de cincuenta años. A partir de esa fecha, será necesaria su 
renovación cada cinco años, acreditándose en la solicitud de 
renovación por el interesado la vigencia del reconocimiento 
médico previo al embarque, realizado por el Instituto Social 
de la Marina.

Octava.—Anulación de nota restrictiva:

Para la anulación de la nota restrictiva de la tarjeta Profe-
sional de Marinero Pescador, el titular deberá presentar:

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado se- —
gún el modelo del anexo II.

 Una fotocopia del DNI. —

 Una fotografía reciente tamaño carnet. —

 tarjeta con nota restrictiva —

 Justificante 6 meses de embarque. —

 Resguardo ingreso de tasas. —

Novena.—Expedición y censo de las tarjetas:

Las tarjetas Profesionales de Marinero Pescador se ex-
pedirán por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, procediendo a su inscripción en un censo, a efectos de 
control y traslado de datos al Registro general de tarjetas de 
Identidad Profesional Náutico-Pesqueras, dependiente de la 
Secretaría general del Mar del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino.

Décima.—Convalidación o canje:

Los poseedores del Certificado de Competencia Marine-
ro, en vigor, podrán obtener la tarjeta Profesional de Marine-
ro Pescador solicitando el canje, en un plazo máximo de dos 
años desde la entrada en vigor del Real Decreto 1519/2007, 
de 16 de noviembre, por que se establecen los conocimientos 
y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de 
marinero en buques de pesca.

Para realizar el canje, se deberá presentar:

 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado se- —
gún el modelo del anexo II.

 Una fotografía reciente tamaño carnet. —

 Una fotocopia del DNI. —

 tarjeta de Competencia Marinero —

 Justificante 6 meses de embarque (en su caso) —

 Resguardo/comprobante del ingreso de la tasa  —
correspondiente.
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Anexo I

FORMAtO tARJetA De IDeNtIDAD PROFeSIONAL De MARINeRO 
PeSCADOR

Anexo II

SOLICItUD De eXPeDICIóN De tARJetA De IDeNtIDAD PROFe-
SIONAL De MARINeRO PeSCADOR

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Colegio Oficial de 
Arquitectos del Principado de Asturias 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 3304312, expediente: C-21/08) Colegio Oficial de Arqui-
tectos del Principado de Asturias, presentado en esta Direc-
ción general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el día 
20-5-08, suscrito por la representación legal de la empresa 
y de los trabajadores el 8-5-08, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 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 empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 21 de mayo de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bOPA 
núm. 217, de 17-9-2007).—10.329.

Acta de otorgamiento del Convenio Colectivo de la empresa 
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias

en Oviedo, a 8 de mayo de 2008.

Reunidos:

De una parte, en representación de la empresa Colegio 
Oficial de Arquitectos de Asturias:

Don Felipe Díaz de Miranda Macías, con DNI 10583968-N  —
en su calidad de Secretario de la Junta de gobierno, y

Don Manuel Suárez-Lledó Alemany, con DNI 10780163-v  —
en su calidad de tesorero de la Junta de gobierno.

y de otra parte, en representación de los trabajadores, los 
dos Delegados de Personal de la empresa:

Doña Susana Pérez Iglesias, con DNI 10844307-z, y —

Don gerardo gonzález Fernández, con DNI 10808391-R. —

Ambas representaciones se reconocen recíprocamente la 
capacidad y legitimación necesaria y como únicos interlocu-
tores válidos, acordando por unanimidad constituirse en Co-
misión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa 
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

tras las oportunas deliberaciones, puestos de común 
acuerdo, convienen por unanimidad de todos los asistentes la 
aprobación y otorgamiento del Convenio Colectivo de la em-
presa Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias con vigencia 
desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, 
y con el tenor literal que se recoge a continuación en diecio-
cho hojas de papel común escritas a una sola cara y paginadas 
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correlativamente del 1 al 18, facultando a don Carlos Javier 
Rodríguez Fernández para su presentación y tramitación an-
te la Autoridad Laboral a efectos de su depósito, registro y 
publicación.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman 
la presente acta junto con el texto de Convenio Colectivo to-
dos los asistentes indicados en el encabezamiento

CONveNIO COLeCtIvO De tRAbAJO De LA eMPReSA COLegIO 
OFICIAL De ARQUIteCtOS De AStURIAS (COAA) 2008-2012

Capítulo I.—Ámbito y condiciones de aplicación

Artículo 1.— Ámbito funcional y personal.

el presente Convenio regirá para todos los trabajadores vinculados por una 
relación laboral con el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, tanto los 
actualmente contratados como los que en lo sucesivo y durante su período de 
vigencia se incorporen al mismo, sea mediante contrato temporal o indefinido, 
y que presten servicios tanto en el centro de trabajo de Oviedo como en el de 
gijón (al tener sedes administrativas en ambas ciudades) o en cualquier otro 
que se pudiera crear durante su vigencia dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma uniprovincial del Principado de Asturias que delimita su ámbito 
territorial.

No obstante, quedan en todo caso excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Convenio Colectivo:

a) el personal de alta dirección, y particularmente el que ocupe la gerencia 
o puesto asimilable del Colegio, cuya relación de trabajo se regulará en función 
de lo pactado con la empresa.

b) Los miembros de la Junta de gobierno mientras presten servicios con 
motivo de su cargo, asesores y cualquier cargo directivo ajenos a una contra-
tación laboral, que se regirán en cada caso por lo pactado con los mismos y 
recogido en sus nombramientos o contratos.

c) Los profesionales contratados mediante arrendamiento de servicios, cuya 
relación con el Colegio se derive de la aceptación de minuta, presupuesto y/o 
arrendamiento de servicios entre otros.

d) Los trabajadores que se incorporen, en virtud de contratos o convenios 
específicos con otros colegios o entidades públicas o privadas, a programas tem-
porales de actuación especial, comisiones especiales de trabajo, los becarios y 
en cualquier caso, cualquier otras prestaciones de servicios ajenas al ámbito la-
boral y que no cumplan los requisitos de la relación laboral común del estatuto 
de los trabajadores.

en lo sucesivo, podrá hacerse mención o referencia en este Convenio al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias como empresa mediante las deno-
minaciones “el Colegio”, “la empresa” o el acrónimo COAA.

Artículo 2.—Ámbito temporal.

el presente Convenio entrará en vigor con efectos desde el día 1 de mayo de 
2008 y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.

Artículo 3.— Prórroga y denuncia.

este Convenio se entenderá prorrogado de año en año si por cualquiera de 
las partes que lo han negociado no se denuncia, al menos, con una antelación de 
un mes a la fecha de su vencimiento inicial o del de cada una de sus eventuales 
prórrogas.

Artículo 4.—Actualización.

Los conceptos retributivos previstos en el presente Convenio se actualizarán 
con efectos del primero de enero de cada año natural de su vigencia conforme 
a la variación que haya experimentado el IPC desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del respectivo año natural anterior. No obstante, su primera actuali-
zación, que se llevará a cabo con efectos a partir 1 de enero de 2009, se realizará 
en función de la variación experimentada por el IPC desde el 1 de mayo de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin embargo, el complemento personal de antigüedad y los complementos 
de puesto de trabajo no experimentarán actualizaciones, y por tanto permane-
cerán invariables durante toda la vigencia del presente Convenio en la misma 
cuantía fijada para 2008 en la tabla salarial anexa. Se aclara que tampoco serán 
actualizables los importes de dichos complementos que vayan incluidos como 
parte integrante de las pagas extraordinarias.

Artículo 5.—Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivi-
sible y, a los efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

en caso de que la autoridad laboral no homologara alguna de sus cláusulas 
o artículos, o en caso de que la Jurisdicción Laboral declarase su nulidad o 
inaplicabilidad, total o parcial, fuese en procedimiento individual o colectivo, 

el presente Convenio quedará sin eficacia, habiéndose de negociar de nuevo su 
totalidad, atendido su carácter de indivisible.

Artículo 6.—Compensación y absorción.

Las retribuciones que establece este Convenio en conjunto y en cómputo 
anual, sustituyen, compensan y absorben a todas las retribuciones y emolumen-
tos de carácter salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con 
anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Asimismo, las retribuciones que figuran en el presente Convenio serán com-
pensadas o absorbidas con los eventuales aumentos retributivos que directa o 
indirectamente y cualquiera que sea su carácter o naturaleza, se puedan derivar, 
directa o indirectamente, de cualesquiera normas que resultaren de preceptiva 
aplicación.

Artículo 7.—Cláusula de garantía.

Las condiciones económicas establecidas en este Convenio tienen conside-
ración de mínimas, por lo que cuando los pactos individualmente concertados 
entre la empresa y determinados trabajadores impliquen en su conjunto y cóm-
puto anual unas condiciones retributivas más beneficiosas que las pactadas en el 
presente Convenio, deberán respetarse manteniéndose estrictamente como ga-
rantía ad personam en tanto subsistan tales pactos y causas que las motivaron.

Así, con la finalidad de garantizar a nivel personal las superiores retribucio-
nes que como condición más beneficiosa derivada de acuerdo individual tienen 
derecho a percibir algunos trabajadores de la empresa, a partir de la entrada 
en vigor del presente Convenio se incluirá en sus recibos de salarios un “plus 
ad personam” cuya concreta cuantía anual será la diferencia entre el importe 
conjunto en cómputo anual que le correspondería percibir a cada uno de los 
trabajadores afectados aplicando el régimen retributivo previsto en el presente 
Convenio hasta alcanzar la retribución total anual que cada uno de dichos tra-
bajadores tenga respectivamente garantizada por pacto individual.

La cuantía anual de dicho “plus ad personam” se distribuirá en quince pagos 
al año del mismo importe, que serán abonados junto con las retribuciones de 
cada mes y de cada paga extraordinaria, salvo que por pacto individual entre 
empresa y trabajador se acuerde su percepción en doce mensualidades junto 
con los salarios de cada mes.

Capítulo II.—Tiempo de trabajo

Artículo 8.—Jornada laboral.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán la jornada laboral 
ordinaria que se especifica a continuación:

A) entre el 1 de octubre y el 31 de mayo del año siguiente, ambos inclusi-
ve, la jornada será de 37,5 horas semanales, distribuidas de la siguiente 
forma:

De lunes a viernes, en jornada continuada desde las 8.00 hasta las 15.00 • 
horas

en turnos de guardias, una tarde a la semana, de lunes a viernes, desde las • 
16.30 hasta las 19.00 horas.

b) el resto del año, es decir, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos 
inclusive, la jornada será de 35 horas semanales, prestadas de lunes a vier-
nes de forma continuada desde las 8.00 hasta las 15.00 horas.

Artículo 9.—Pausas y descansos.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a una 
pausa o descanso cada día de trabajo, de duración no superior a 20 minutos, 
computándose a todos los efectos como trabajo efectivo. La pausa o descanso 
deberá ser disfrutada, en su caso, en cada día de trabajo, sin que se puedan 
acumular o compensar.

Corresponde a la empresa la facultad de organizar y distribuir el disfrute 
de dichas pausas o descansos con el fin de que no se afecte al normal funciona-
miento del Colegio.

Artículo 10.—Modificaciones de la jornada laboral ordinaria.

Por necesidades justificadas de los servicios a realizar, se pondrán establecer 
modificaciones puntuales y concretas de la jornada laboral ordinaria.

Asimismo, se podrán fijar con carácter excepcional horarios y días de tra-
bajo distintos de los anteriormente establecidos con carácter general, al objeto 
de poder dar servicio a las actividades que, de forma puntual y discontinua, 
organice el Colegio, tales como Juntas, Cursos, Conferencias, exposiciones, 
etc., debiendo dar aviso con la debida antelación a los trabajadores que sean 
necesarios a tales fines.

Artículo 11.—Horas extraordinarias.

tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo 
que por necesidades del servicio se realicen sobre la duración máxima de la jor-
nada ordinaria de trabajo. Salvo pacto individual entre empresa y trabajador, las 
horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante tiempos 
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equivalentes de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realización. en caso de pactarse su abono, lo será en cuantía equivalente al de 
la hora ordinaria.

Capítulo III.—Vacaciones, permisos, licencias, excedencias y suspensiones

Artículo 12.—Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, sea cual fuere su mo-
dalidad de contratación, tendrán derecho a unas vacaciones anuales de 26 días 
laborables, considerándose a estos efectos como no laborables los sábados, do-
mingos y festivos.

No se podrán fraccionar en más de tres los períodos de disfrute de dichas 
vacaciones. Dicho disfrute deberá realizarse dentro de los siguientes períodos:

verano: entre el 1 de junio al 30 de septiembre• 

Navidad: entre el 20 de diciembre y el 15 de enero.• 

Semana Santa: tres días, que deberán ser disfrutados obligatoriamente en • 
dos turnos: la mitad del personal de lunes a miércoles de Semana Santa, y 
la otra mitad de lunes a miércoles de Pascua.

No obstante, por acuerdo entre empresa y trabajador, se podrán disfrutar las 
vacaciones en períodos distintos a los indicados en el párrafo anterior, excepto 
las vacaciones de Semana Santa.

el personal que lo desee podrá además detraer de su período de vacaciones 
de verano o de Navidad 3 días como máximo, para intercalarlos en los puentes 
o adicionarlos a los fines de semana, en las fechas que se fijen de común acuerdo 
con la empresa, y siempre que no se menoscabe el buen funcionamiento de los 
servicios colegiales.

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real per-
cibido durante los tres meses completos efectivamente trabajados inmediata-
mente anteriores a la fecha de su disfrute.

Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. el primer año de presta-
ción de servicios en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte 
proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho 
año.

el derecho a vacaciones no será susceptible de ser compensado económi-
camente, salvo en el supuesto de personal cuyo contrato de trabajo se extinga 
durante el transcurso de un año, el cual tendrá derecho a ser compensado con 
el salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, 
que será incluido en la liquidación que proceda.

La planificación y calendario anual de vacaciones se fijará por acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores antes del primero de abril 
de cada año, garantizándose que cada trabajador conozca las fechas que le co-
rrespondan al menos dos meses antes del comienzo de su disfrute. en caso de 
intereses coincidentes de dos o más trabajadores sobre el período concreto de 
disfrute vacacional que resulten incompatibles con los criterios de la empresa, 
la representación de los trabajadores o, en su defecto, la propia empresa, esta-
blecerá un sistema rotatorio.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del em-
barazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contra-
to de trabajo por parto o adopción previstos en el artículo 48.4 del estatuto de 
los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a 
la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación 
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aun-
que haya terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 13.—Permisos.

A) El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente:

a) Por matrimonio: 20 días naturales.

b) Por el nacimiento de hijo: 3 días naturales, ampliables a 4 en caso de que 
el trabajador precise hacer un desplazamiento al efecto.

c) Por fallecimiento del cónyuge, así como de los ascendientes, descendien-
tes o parientes colaterales, todos ellos hasta segundo grado por consan-
guinidad o afinidad: 5 días naturales.

d) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención qui-
rúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyu-
ge, así como de los ascendientes, descendientes o parientes colaterales, 
todos ellos hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad: 3 días 
naturales, aunque cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días naturales.

e) Por matrimonio de un hijo/a: 1 día natural, coincidiendo con el día de 
la boda.

f) Por traslado del domicilio habitual: 1 día natural.

g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio 
activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado, se 
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a 
su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes 
referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en 
más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá 
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia re-
gulada en el apartado 1 del artículo 46 del estatuto de los trabajadores. 
en el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o des-
empeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en 
los términos establecidos legalmente.

i) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jor-
nada de trabajo.

b) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción 
de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas 
completas en los términos del acuerdo a que llegue con el empresario.

este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre 
en caso de que ambos trabajen. Si ambos progenitores trabajasen en el COAA 
sólo podrá ejercitarlo uno de ellos.

C) en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier 
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la ma-
dre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una ho-
ra. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario.

D) Los trabajadores que por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución pro-
porcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla. tendrá el mismo derecho quien precise encar-
garse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye 
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstan-
te, si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

e) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para ha-
cer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a 
la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquélla.

F) La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del per-
miso de lactancia así como de las reducciones de jornada previstas en los 
apartados C) y D) y e) anteriores, corresponderá al trabajador, dentro de 
su jornada ordinaria. el trabajador deberá preavisar al empresario con 
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada 
ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concre-
ción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas por la 
jurisdicción competente a través del procedimiento legalmente establecido.

g) Los trabajadores que tengan una antigüedad mínima de un año en la 
empresa tendrán derecho a solicitar un permiso no retribuido y no com-
putable a efectos de antigüedad, de un máximo de 20 días naturales, a 
disfrutar de una sola vez o, como máximo, distribuido en dos períodos 
dentro de un mismo año natural, permiso que deberá ser otorgado por la 
empresa salvo que no resulte factible por notorias necesidades del servi-
cio, entre las que se incluye el supuesto de coincidencia con otros dos o 
más trabajadores en igual situación, o en excedencia, vacaciones o cual-
quier situación de incapacidad temporal.

H) Los trabajadores inscritos en cursos organizados en centros oficiales 
reconocidos por la Administración Pública competente en materia de 
educación para la obtención de un título académico, así como los que 
concurran a oposiciones para ingresar en la función pública, tendrán de-
recho a los permisos no retribuidos que resulten necesarios para asistir a 
exámenes finales y demás pruebas de aptitud o evaluación, con el máximo 
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en todo caso de 10 días al año. Se exigirá justificación y comunicación con 
la debida antelación a la empresa.

Artículo 14.—Excedencias.

A) La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que será causa 
de suspensión del contrato y dará derecho a la conservación del puesto 
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la desig-
nación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al 
trabajo. el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese 
en el cargo público.

b) 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 
voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. 
este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

C) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de dura-
ción 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 tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no supe-
rior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acciden-
te, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida.

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

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de ex-
cedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
el período en que el trabajador permanezca en esta situación de excedencia 
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la 
asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga re-
conocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto 
de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una 
familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se 
trata de categoría especial.

D) Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la 
empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito pro-
vincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

e) 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.

Artículo 15.—Suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo o lactancia, y adopción o acogimiento.

el contrato de trabajo podrá suspenderse, además de en los restantes casos 
legalmente previstos, por las siguientes causas: Maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve 
meses, y adopción o acogimiento en los términos y con los requisitos que se 
dirán a continuación:

A) en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. el período de sus-
pensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de 
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el 
otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte 
que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, 
y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido 
disfrutar con anterioridad al parto. en el supuesto de fallecimiento del 
hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara 
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte de-
terminada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de 

forma simultánea o sucesiva con el de la madre. el otro progenitor podrá seguir 
haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo 
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

en el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad 
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen 
dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de 
trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será com-
patible con la suspensión del contrato por paternidad.

en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el 
período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defec-
to, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de 
dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria 
del contrato de la madre.

en los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que 
el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación 
del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se am-
pliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo 
de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se 
desarrolle.

b) en los supuestos de adopción y de acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple, realizado de conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que 
su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de 
menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años 
cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y 
experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por 
los servicios sociales competentes., la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del se-
gundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, 
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, pro-
visional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios períodos de suspensión.

en caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se 
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma si-
multánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiples.

en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, 
la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración 
adicional de dos semanas. en caso de que ambos progenitores trabajen, este pe-
ríodo adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo 
de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse 
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la 
empresa y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el des-
plazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el pe-
ríodo de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye 
la adopción.

C) en el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la sus-
pensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del 
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, res-
pectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de 
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible 
con su estado.

D) Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. en los supuestos de 
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento (con los requisitos indicados 
en el apartado b) del presente artículo), el trabajador tendrá derecho a 
la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables 
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días 
más por cada hijo a partir del segundo. esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad re-
gulados en el apartado A) del presente artículo.

en el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro pro-
genitor. en los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho correspon-
derá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
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cuando el período de descanso por parto regulado en el apartado A) del presen-
te artículo sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho 
a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

el trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período 
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, o desde 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la deci-
sión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión 
del contrato regulada en el apartado A) del presente artículo o inmediatamente 
después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse 
en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo 
del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se 
determine reglamentariamente.

el trabajador deberá comunicar al empresario con una antelación mínima 
de quince días el ejercicio de este derecho.

Capítulo Iv.—Derechos sindicales y de representación de los trabajadores

Artículo 16.—Derechos sindicales y de representación de los trabajadores.

Será de aplicación todo lo que establece al respecto el estatuto de los tra-
bajadores y demás normas de desarrollo y complementarias en materia de regu-
lación de los derechos de representación colectivos.

Capítulo v.—Régimen retributivo

Artículo 17.—Retribuciones.

El régimen retributivo vendrá definido por los conceptos que seguidamente 
se relacionan y por las cuantías contenidas en la tabla salarial incorporada como 
anexo al presente Convenio, considerándose en todo caso que sus importes se 
refieren a cantidades brutas y para trabajadores contratados a tiempo completo, 
de forma que los trabajadores contratados a tiempo parcial percibirán dichas 
retribuciones en la cuantía proporcional que represente su jornada de trabajo 
pactada a tiempo parcial respecto de la jornada ordinaria a tiempo completo 
prevista en el artículo 8 del presente Convenio, con la excepción que se dirá 
respecto al complemento personal de antigüedad.

Salario base: Es el que para cada categoría profesional figura en la tabla 
salarial que como anexo se incluye en este Convenio.

Complemento personal de antigüedad: Su importe será invariable, único e 
igual para todas las categorías profesionales, y se fija en 65,00 euros por cada 
quinquenio de servicios prestados a jornada completa. en casos de trabajadores 
contratados a tiempo parcial, si su jornada fuese inferior a la mitad de la ordina-
ria a tiempo completo este complemento se percibirá en proporción al número 
de horas por las que el trabajador esté contratado durante su período de gene-
ración. el importe de cada quinquenio consolidado, comenzará a percibirse a 
partir del primer día del mes siguiente al de su vencimiento. La fecha de inicio 
para el cómputo de antigüedad será la de ingreso del trabajador en la empresa.

Pagas extraordinarias: Se establecen tres gratificaciones extraordinarias al 
año, por importe cada una de ellas de una mensualidad de salario base más 
complemento personal de antigüedad y, en su caso, complemento de puesto 
de trabajo para aquéllos trabajadores que durante todo su período de devengo 
hayan desempeñado un puesto que lo tuviere asignado. Son las siguientes:

Paga de Año Nuevo: Se abonará en la primera quincena del mes de enero, • 
siendo su período de devengo o generación el año natural anterior.

Paga de verano. Se abonará en la primera quincena del mes de julio, sien-• 
do su período de devengo o generación el primer semestre natural del año 
al que corresponda.

Paga de Navidad. Se abonará en la primera quincena del mes de diciem-• 
bre, siendo su período de devengo o generación el segundo semestre natu-
ral del año al que corresponda.

en caso de que el trabajador no hubiese prestado servicio durante todo su 
período completo de generación, se percibirán las pagas extras en cuantía pro-
porcional a la parte del mismo trabajada.

Por acuerdo entre empresa y trabajador se podrán percibir las pagas ex-
traordinarias de forma prorrateada junto con los salarios de cada mes.

Complemento de puesto de trabajo: Lo percibirán solamente aquéllos tra-
bajadores que desempeñen determinados puestos de trabajo específicos que 
por su contenido y funciones revisten una especial dificultad técnica, o requie-
ren una especial carga de trabajo, responsabilidad o confianza. Su cuantía para 
cada uno de los puestos que la tienen asignada se recoge en el anexo del presen-
te Convenio, entendiéndose obviamente que el resto de los puestos no relacio-
nados expresamente en el mismo carecen de tal complemento.

Dada su naturaleza no personal, en ningún caso las cantidades percibidas 
por tal concepto tendrán carácter consolidable, sino que se percibirán sólo 
mientras se desempeñe de manera efectiva el puesto de trabajo que, en su caso, 
tenga asignado tal complemento, cesando en su percibo en caso de cambio a 

otro puesto de trabajo que no lo tenga asignado, que podrá acordar libremente 
la empresa en ejercicio de su “ius variandi”.

Dietas y gastos de locomoción:

A) Cuando por necesidades de servicio y orden de la empresa el trabajador 
tenga que desplazarse a localidades distintas de gijón u Oviedo, tendrá 
derecho a percibir las correspondientes dietas por manutención o aloja-
miento, siempre y cuando que por tal causa precisare respectivamente 
comer o pernoctar fuera de su domicilio habitual.

en caso de necesidad de pernoctar fuera de su domicilio, se abonarán los 
gastos de alojamiento en un hotel hasta una categoría máxima de cuatro estre-
llas, previa justificación documental mediante la correspondiente factura del 
establecimiento.

en caso de necesidad de realizar alguna comida fuera del domicilio, se abo-
narán al trabajador las cantidades que justifique documentalmente mediante la 
correspondiente factura, con los siguientes importes máximos: 8,00 euros por el 
desayuno y 18,00 euros por cada comida o la cena.

b) La empresa compensará a los trabajadores por los gastos de locomoción 
derivados de los desplazamientos que hayan de realizar como consecuen-
cia del trabajo encomendado. Para tales desplazamientos se utilizarán 
preferentemente medios de transporte público colectivos, abonándose en 
tal caso el importe del billete de autobús o tren en primera clase o de clase 
turista si fuese en avión. Si el trabajador hubiere de utilizar su vehículo 
propio se le abonará el importe de 0,40 euros por cada kilómetro reco-
rrido, más los eventuales gastos de peajes previa justificación documental 
de los mismos.

Dado que se pacta y fija en el presente Convenio como centro de trabajo 
para todos los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación indistintamen-
te las sedes del COAA tanto en Oviedo como en gijón, en ningún caso darán 
lugar a compensación económica los desplazamientos que haya de efectuar el 
trabajador desde su domicilio –sea cual sea su ubicación- a cualquiera de las 
referidas sedes colegiales en la que haya de prestar servicios en función de las 
necesidades de la empresa, o viceversa.

C) en todo caso, el Colegio se reserva la facultad de contratar directamente 
y a su cargo el viaje y el alojamiento cuando las circunstancias lo hagan 
aconsejable.

Capítulo vI.—Clasificación profesional

Artículo 18.—Categorías profesionales.

el personal afectado por el presente Convenio comprende las siguientes 
categorías profesionales:

titulado Superior: es el que se halla en posesión de un título universitario 
oficial de grado superior (ingeniero, arquitecto, licenciado, doctor, o equivalen-
tes), que está unido a la empresa por un vínculo de relación laboral concertado 
en razón del título que posee, para ejercer funciones específicas para las que el 
mismo le habilita.

también se incluyen en este grupo los profesionales que, sin contar con las 
titulaciones universitarias antes citadas, tengan conocimientos equivalentes o 
experiencia consolidada en el ejercicio de su actividad profesional, que la em-
presa considere adecuados y suficientes para su equiparación, que en todo caso 
deberá revestir forma expresa y escrita.

titulado Medio: es el que se halla en posesión de un título universitario 
oficial de grado medio (ingeniero técnico, arquitecto técnico, aparejador, diplo-
mado, o equivalentes), que está unido a la empresa por un vínculo de relación 
laboral concertado en razón del título que posee, para ejercer funciones especí-
ficas para las que el mismo le habilita.

también se incluyen en este grupo los profesionales que, sin contar con las 
titulaciones universitarias antes citadas, tienen conocimientos equivalentes o 
experiencia consolidada en el ejercicio de su actividad profesional, que la em-
presa considere adecuados y suficientes para su equiparación, decisión que en 
todo caso deberá revestir forma expresa y escrita.

Jefe Administrativo de Primera.—es el empleado, provisto o no de pode-
res, que bajo la dependencia de la gerencia u órgano de alta dirección, o bien 
directa de los órganos de gobierno del COAA estatutariamente constituidos, 
desarrolla labores administrativas cualificadas y tiene asignada la coordinación 
y dirección conjunta de las Unidades Administrativas de las Sedes Colegiales de 
gijón y de Oviedo y, en su caso, de las que puedan crearse en el futuro.

Jefe Administrativo de Segunda.—es el empleado, provisto o no de pode-
res, que actúa a las órdenes inmediatas del Jefe Administrativo de Primera o de 
la gerencia u órgano de alta dirección, y tiene asignada la dirección de cada una 
de las Unidades Administrativas existentes actualmente (la de la Sede Colegial 
de gijón y la de la Sede Colegial de Oviedo) o que se puedan crear en el futuro, 
orientando, supervisando y distribuyendo los trabajos entre el personal que de 
él dependa, así como desarrollando labores administrativas cualificadas.

Oficial Administrativo de Primera.—Es aquel empleado que actúa a las ór-
denes de un Jefe o de la gerencia u órgano de alta dirección, y que bajo su pro-
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pia responsabilidad realiza con la máxima perfección burocrática trabajos ad-
ministrativos que requieren iniciativa o elevada capacidad de gestión, pudiendo 
coordinar en su caso las labores administrativas dentro de su departamento.

Oficial Administrativo de Segunda.—Es el empleado que con iniciativa y 
responsabilidad restringida y subordinado a un Jefe u Oficial de 1ª, si los hu-
biere, realiza trabajos de carácter secundario que sólo exigen conocimientos 
de la técnica administrativa, en general comunes a los distintos departamentos 
colegiales.

Auxiliar Administrativo de Primera.—es el empleado que se dedica a ope-
raciones elementales administrativas y tareas de apoyo administrativo, en gene-
ral comunes a los distintos departamentos colegiales.

Auxiliar Administrativo de Segunda.—es el empleado que se dedica a labo-
res de atención telefónica, registro y sellado de documentos, y en general a las 
esencialmente mecánicas inherentes al trabajo de oficina o despacho, entrada y 
salida de correspondencia, documentación, paquetería y similares.

Ordenanza.—es el trabajador cuya misión consiste en la realización de reca-
dos, porteo, traslado, recogida o entrega de correspondencia, documentación, 
archivo colegial, paquetería y similares, dentro o fuera de las dependencias de la 
empresa, el control y vigilancia de los accesos y dependencias de la empresa, así 
como otros trabajos o funciones de carácter secundario o elemental ordenados 
por sus superiores.

Artículo 19.—Aspectos organizativos.

La relación de categorías profesionales contenida en el artículo anterior es 
meramente enunciativa, sin que suponga obligación de tener cubiertas todas las 
enumeradas si la empresa no lo considera oportuno. Asimismo, podrán existir 
Departamentos en los que no sea precisa la existencia de una o más de dichas 
categorías.

Asimismo, la descripción de funciones correspondientes a cada categoría 
profesional contenida en el artículo anterior no tiene carácter exhaustivo ni 
exclusivo, pudiendo encomendarse y realizarse otras accesorias de categoría 
distinta, siempre que se respete el núcleo esencial de las correspondientes a la 
categoría reconocida.

A título descriptivo, y sin perjuicio de las eventuales modificaciones organi-
zativas que el COAA pudiera libremente llevar a cabo en lo sucesivo, los Depar-
tamentos en que actualmente se divide y estructura, así como las Sedes en las 
que se ubican geográficamente cada uno de ellos, son los siguientes:

Registro y visado de expedientes (Oviedo y gijón).• 

Centro de Asesoramiento Urbanístico o CAU (Oviedo y gijón).• 

Centro de Asesoramiento técnico o CAt (Oviedo y gijón).• 

Centro de Asesoramiento Legal (Oviedo).• 

Secretaría (Oviedo).• 

Contabilidad (gijón).• 

Informática (Oviedo).• 

biblioteca (Oviedo).• 

gerencia (Oviedo y gijón).• 

Capítulo vII.—Régimen disciplinario

Los trabajadores podrán ser sancionados por el COAA en virtud de incum-
plimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que a 
continuación se regula.

Artículo 20.—Faltas.

Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo a su im-
portancia, reincidencia e intención, en leves, graves y muy graves.

Se considerarán faltas leves:

a) tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa 
justificada.

b) La no comunicación con la antelación debida al trabajo por causa justifi-
cada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

c) Falta de aseo y limpieza personal.

d) Falta de atención y diligencia con el público.

e) Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios.

f) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

g) La embriaguez ocasional.

Son faltas graves:

a) Faltar dos días al trabajo sin justificación.

b) La simulación de enfermedad o accidente.

c) Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su ficha, firma o 
tarjeta de control.

d) Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la 
debida autorización.

e) La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque sean 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado 
sanciones.

f) El abandono del trabajo sin causa justificada.

g) La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.

Son faltas muy graves:

a) Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.

b) El fraude, la deslealtad, y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas.

c) el hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa o a 
cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma 
durante acto de servicio.

d) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal que produzca 
quejas justificadas de los compañeros.

e) La embriaguez durante el trabajo.

f) Dedicarse a los trabajos de la misma actividad que impliquen competen-
cia a la empresa, si no media autorización de la misma.

g) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y considera-
ción a los Jefes, compañeros o subordinados

h) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

i) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro 
del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de sanción.

j) Las previstas en el estatuto de los trabajadores como causas de despido 
basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, conside-
rándose como tales:

Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.• 

La indisciplina o desobediencia en el trabajo.• 

Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan • 
en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza • 
en el desempeño del trabajo.

La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo nor-• 
mal o pactado.

La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el • 
trabajo.

el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, disca-• 
pacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al 
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

Artículo 21.—Sanciones.

Las sanciones que la empresa podrá aplicar discrecionalmente, según la gra-
vedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal o escrita.

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos 
meses, o despido.

Capítulo vIII.—Otras disposiciones

Artículo 22—Comisión paritaria.

Se crea una Comisión Paritaria para la interpretación, tramitación, concilia-
ción, vigilancia, estudio y aplicación del Convenio.

La Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos de los cuales de-
signará el Colegio y los otros dos serán los delegados de personal o personas 
que éstos designen.

Los acuerdos de esta Comisión se adoptarán por mayoría simple de sus 
miembros, tienen carácter vinculante y forman parte del Convenio. esta Co-
misión se reunirá con carácter urgente cuando surja algún caso que requiera su 
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intervención, para resolver cuantas dudas puedan plantearse, siendo sus fun-
ciones las siguientes:

Interpretación del articulado y contenido del presente Convenio. —

Arbitraje sobre cuestiones que se deriven de la aplicación del presente  —
Convenio.

vigilancia del cumplimiento de lo pactado. —

Negociación de las revisiones de las condiciones económicas anuales. —

y, en general, cuantas se deriven de lo anterior o le puedan ser  —
atribuidas.

Artículo 23.—Complemento por incapacidad temporal.

en los supuestos en que cualquier trabajador de la empresa, con indepen-
dencia de su categoría profesional, se le reconozca una prestación por inca-
pacidad temporal, sea derivada de enfermedad común, accidente no laboral, 
enfermedad profesional o accidente de trabajo, percibirá a cargo del COAA la 
cantidad necesaria para completar la diferencia de la prestación de Seguridad 
Social hasta el cien por cien de su salario real.

Artículo 24.—Cuotas de Colegios Profesionales.

A los trabajadores con dedicación exclusiva al servicio del COAA que hayan 
de estar adscritos obligatoriamente a un Colegio Oficial, el COAA les abonará 
la correspondiente cuota colegial, así como la Mutualidad o equivalente si fue-
sen obligatorias

Artículo 25.—Estabilización del empleo.

en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio, el 
COAA se compromete a convertir en indefinidos los contratos de duración de-
terminada actualmente vigentes, con excepción de los contratos en prácticas.

ello en nada limitará la libertad del Colegio para contratar en lo sucesivo 
nuevos trabajadores bajo las modalidades de contratos de duración determina-
da legalmente previstas.

Artículo 26.—Normas supletorias.

En todo aquello que no esté regulado específicamente en el presente Con-
venio se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores y demás dispo-
siciones legales vigentes o que lleguen a estar en vigor durante la vigencia del 
presente Convenio.

Anexo

tAbLA SALARIAL

Salario base (cuantías aplicables desde el 1-5-2008 hasta el 31-12-2008)

CAtegORíA PROFeSIONAL CUANtíA MeNSUAL

tItULADO SUPeRIOR 2.000,00 €

tItULADO MeDIO 1.800,00 €

JeFe ADMINIStRAtIvO De PRIMeRA 1.600,00 €

JeFe ADMINIStRAtIvO De SegUNDA 1.500,00 €

OFICIAL ADMINIStRAtIvO De PRIMeRA 1.400,00 €

OFICIAL ADMINIStRAtIvO De SegUNDA 1.300,00 €

AUXILIAR ADMINIStRAtIvO De PRIMeRA 1.200,00 €

AUXILIAR ADMINIStRAtIvO De SegUNDA 1.100,00 €

ORDeNANzA 950,00 €

Complemento personal de antigüedad (cuantía aplicable durante toda la vigencia del convenio)

PARA tODAS LAS CAtegORíAS PROFeSIONALeS CUANtíA MeNSUAL POR 
CADA QUINQUeNIO

65,00 €

Complemento de puesto de trabajo (cuantías aplicables durante toda la vigencia del Convenio)

DeNOMINACIóN DeL PUeStO De tRAbAJO N.º De 
PUeStOS

CUANtíA 
MeNSUAL

ARQUIteCtO COORDINADOR DeL DePARtAMeNtO 
De vISADO 1 300,00 €

ARQUIteCtO ReSPONSAbLe De FORMACIóN eN eL 
DePARtAMeNtO De vISADO  1 300,00 €

ARQUIteCtO DeL CeNtRO De ASeSORAMIeNtO 
tÉCNICO (CAt) 3 300,00 €

JeFe ADMINIStRAtIvO De 1.ª COORDINADOR DeL 
C.O.A.A. 1 200,00 €

AbOgADO ReSPONSAbLe De SeRvICIOS JURíDICOS 1 200,00 €

Complemento de puesto de trabajo (cuantías aplicables durante toda la vigencia del Convenio)

AUXILIAR ADMINIStRAtIvO 1.ª RegIStRO eXPeDIeN-
teS-SeDe De OvIeDO 1 100,00 €

— • —

RESOLUCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de 
la empresa Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., en el Re-
gistro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Mixta Paritaria del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código. 3303882, expediente: 
C-2/04), Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., recibido en el 
Registro de la Dirección general de trabajo, Seguridad La-
boral y empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión de 
las tablas salariales para el año 2008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 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 empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—10.340.

ACtA De LA ReUNIóN De LA COMISIóN MIXtA PARItARIA DeL 
CONveNIO COLeCtIvO De LA eMPReSA PLAtAFORMAS AÉReAS 

AStURIANAS, S.A.

Al no haberse negociado un nuevo convenio colectivo, y 
de acuerdo con el artículo 26 del vigente convenio se procede 
a revisar los salarios correspondientes al año 2008. Para ello 
se reúne en Meres, a 25 de enero de 2008 la Comisión Mixta 
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

en nombre y representación de la empresa Plataformas 
Aéreas Asturianas, S.A., con C.I.F número A33675133, con 
domicilio a efectos de correspondencia en carretera de San-
tander s/n, 33199, Meres, Siero:

Don José Manuel garcía Suárez. —

en representación de la parte social:

Dña. Maria José bango Osorio. —

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes 
al año 2008 y que serán de aplicación desde el 1 de enero de 
2008. Las tablas aprobadas figuran como anexo al acta.

Meres, a 25 de enero de 2008.
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Anexo I

tAbLA SALARIAL AÑO 2008/PLAtAFORMAS AÉReAS AStURIANAS, S.A.

Grupos profesionales Salario base 
mensual

Horas extraordinarias

Producción/
taller 

Festivo/
nocturno

I titulado Superior 2.267,00 14,00 16,15
II titulado Medio. Apoderado, Jefe 

taller-encargado general
1.894,00 14,00 16,15

III Jefe Administración 1.ª 1.894,00 14,00 16,15
Iv Jefe Administración 2.ª 1.735,00 14,00 16,15
v Oficial 1.ª oficio

Conductor m. grúas
1.735,00 14,00 16,15

vI Oficial Administrativo 1.ª
Oficial 2.ª oficio
Comercial

1.557,00 14,00 16,15

vII Oficial Administrativo 2.ª
Conductor camión
Oficial 3.ª oficio

1.483,00 14,00 16,15

vIII Auxiliar Administrativo
Ayudante oficio 1.ª
telefonista

1.195,00 11,55 14,45

IX Cobrador, limpiadora, guarda, 
portero, peón, ayudante oficio 2.ª

854,00 10,45 13,10

OtROS CONCePtOS

Media dieta: 10,65 €.

Dieta completa: 44,00 €.

Kilometraje: 0,29 €.

Horas de viaje: 1.ª hora a 10,35 €/resto a 5,15 €.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de 
la empresa Grúas Móviles Autopropulsadas del Princi-
pado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo del sector (código. 3304255, expediente: C-34/07), grúas 
Móviles Autopropulsadas del Principado de Asturias, recibido 
en el Registro de la Dirección general de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión 
de las tablas salariales para el año 2008, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Le-
gislativo 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 empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—10.349.

ACtA De ReUNIóN De LA COMISIóN PARItARIA DeL CONve-
NIO COLeCtIvO RegIONAL PARA eL SeCtOR De gRúAS AUtO-

PROPULSADAS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Por los trabajadores:

U.g.t.:• 

D. Raúl Ursueguia egurza. —
D. Roberto Cuervo garcía. —

CC. OO.:• 

D. Juan Antonio garcía Delgado. —

D. Ignacio Lozano Fernández. —

Por los empresarios:

D. José Manuel garcía Suárez. —
D. Juan Antonio Artime garcía. —
D.ª Cristina Avella Camarero. —
D.ª Aurora garcía gonzález. —

en La Fresneda, siendo los dieciocho horas del día 25 
de febrero de 2008, se reúnen los miembros de la Comisión 
Paritaria, la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a lo 
acordado en el artículo n.º 37 del Convenio colectivo, que fue 
suscrito con fecha 17 de agosto de 2007 y publicado en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con fecha 19 de 
septiembre de 2007.

Después de unas breves consideraciones, se adoptan los 
siguientes acuerdos:

1.º Fijación de las tablas salariales para el año 2008, se 
considera una previsión del IPC, para el año en curso del 
3,5%, por lo cual las tablas salariales se incrementan en dicho 
porcentaje, quedando fijadas de acuerdo al Anexo I, a este 
acta, si a lo largo del ejercicio dicho IPC, fuese superior, se 
procedería a la revisión salarial descrita en el artículo n.º 37 
del Convenio.

2.º Se acuerda remitir la presente Acta, junto al Anexo 
enunciado en el punto anterior, a la Dirección general de 
trabajo y empleo del Principado de Asturias a los efectos 
de su registro y depósito, facultándose para este tramite a 
D. Raúl Ursueguia Egurza, a fin de disponer su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Principado de 
Asturias.

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
extendiéndose la presente acta que firman de conformidad to-
dos los asistentes.

Anexo I

tAbLA SALARIAL AÑO 2008/CONveNIO gRúAS MóvILeS 
AUtOPROPULSADAS De AStURIAS

Grupos profesionales
Salario 

base 
mensual

Horas fuera de jornada

H. de 
presentación

H. fuerza mayor 
y rep. urgentes
H. extraordin.

H. de presencia
H. fuerza mayor 
y rep. urgentes
H. extraordin.
Festivo/noctur.

I titulado superior/Director 
de Sucursal 2.267,00 € 14,00 € 16,15 €
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Grupos profesionales
Salario 

base 
mensual

Horas fuera de jornada

H. de 
presentación

H. fuerza mayor 
y rep. urgentes
H. extraordin.

H. de presencia
H. fuerza mayor 
y rep. urgentes
H. extraordin.
Festivo/noctur.

II titulado Medio/Jefe de 
Servicio-encargado 1.894,00 € 14,00 € 16,15 €

III Conductor Oper. de grúa 
Móvil Autoprop. especial 1.908,00 € 14,00 € 16,15 €

Iv Conductor Oper. de grúa 
Móvil Autopropulsada de 1. ª
Mecánico 1.ª

1.735,00 € 14,00 € 16,15 €

v Administrativo 1.ª/Comer-
cial/Conductor Oper. de 
grúa Móvil Autoprop. de 2.ª
Mecánico 2.ª

1.557,00 € 14,00 € 16,15 €

vI Administrativo 2.ª/Conduc-
tor Operador de grúa Móvil 
Autopropulsada de 3.ª
Mecánico 3.ª

1.483,00 € 14,00 € 16,15 €

vII Conductor Oper. de grúa 
Móvil Autopropulsada de 4.ª 1.363,00 € 14,00 € 16,15 €

vIII Auxiliar 1.ª/telefonista/
Conductor Oper. de grúa 
Móvil Articulada Auto-
cargante 1.ª

1.195,00 € 11,55 € 14,45 €

IX  Auxiliar 2.ª/Conductor  
Conductor Oper. de grúa 
Móvil Articulada Auto-
cargante 2.ª

993,00 € 11,55 € 14,45 €

X Ayudante/Ordenanza/
Personal Mantenimiento 
y Limpieza

854,00 € 10,45 € 13,10 €

OtROS CONCePtOS

Media dieta: 10,65 €.

Dieta completa: 44,00 €.

Kilometraje: 0,29 €.

Horas de viaje: 1.ª hora/día a 10,35 €/resto, a 5,15 €.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la 
empresa Inversiones García Rodríguez, S.L., en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio 
Colectivo de la empresa (código 3303672, expediente: C-5/04) 
Inversiones garcía Rodríguez, S.L., recibido en el Regis-
tro de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo el 23-5-08, en la que se acuerda la revisión de las 
tablas salariales para el año 2008, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 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 empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—10.332.

ACtA De ReUNIóN De LA COMISIóN MIXtA PARItARIA DeL 
CONveNIO COLeCtIvO De LA eMPReSA INveRSIONeS gARCIA 

RODRígUez, S.L.

Al no haberse negociado un nuevo convenio colectivo, y 
de acuerdo con el artículo 26 del vigente convenio se procede 
a revisar los salarios correspondientes al año 2008. Para ello 
se reúne en Meres, a 25 de enero de 2008, la Comisión Mixta 
Paritaria compuesta por las siguientes personas:

en nombre y representación de la empresa Inversiones 
garcía Rodríguez, S.L, con C.I.F número b-33495979, con 
domicilio a efectos de correspondencia en carretera de San-
tander s/n, 33199, Meres, Siero:

Don José Manuel garcía Suárez. —

en representación de la parte social:

D. Rafael Álvarez Carro. —

Acuerdan aprobar las tablas salariales correspondientes 
al año 2008 y que serán de aplicación desde el 1 de enero de 
2008. Las tablas aprobadas figuran como anexo al acta.

Meres, a 25 de enero de 2008.

Anexo I

tAbLA SALARIAL AÑO 2008/INveRSIONeS gARCíA RODRígUez, S.L.

Grupos profesionales Salario base 
mensual

Horas extraordinarias

Producción/
taller 

Festivo/
nocturno

I titulado Superior 2.267,00 - -

II titulado Medio. Apoderado, Jefe 
taller-encargado general

1.894,00 14,00 16,15

III Jefe Administración 1.ª 1.894,00 - -

Iv Jefe Administración 2.ª 1.735,00 - -

v Oficial 1.ª oficio
Conductor m. grúas

1.735,00 14,00 16,15

vI Oficial Administrativo 1.ª
Oficial 2.ª oficio
Comercial

1.557,00 14,00 16,15

vII Oficial Administrativo 2.ª
Conductor camión
Oficial 3.ª oficio

1.483,00 14,00 16,15

vIII Auxiliar Administrativo
Ayudante oficio 1.ª
telefonista

1.195,00 11,55 14,45
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Grupos profesionales Salario base 
mensual

Horas extraordinarias

Producción/
taller 

Festivo/
nocturno

IX Cobrador, limpiadora, guarda, 
portero, peón, ayudante oficio 2.ª

854,00 10,45 13,10

OtROS CONCePtOS

Media dieta: 10,65 €.

Dieta completa: 44,00 €.

Kilometraje: 0,29 €.

Horas de viaje: 1.ª hora, a 10,35 €/resto, a 5,15 €.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8385.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8385, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

 variante provisional de dos tramos línea aérea de al- —
ta tensión (132 kv), sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud 
siguientes:

 Circuito Llanera apoyos 6-7 (402-AL1/52-St1A  —
(LA-455 Condor)/214 metros).

 Circuito Llanera apoyos 12-13 (402-AL1/52-St1A  —
(LA-455 Condor)/250 metros).

emplazamiento: La braña y brañasur (Roces), en el con-
cejo de gijón.

Objeto: variar provisionalmente dos tramos del circuito 
Llanera de 132 kv en la futura Área Residencial de Roces, 
durante la ejecución de las obras de soterramiento definitivo, 
como medida de seguridad en los trabajos, y en el suministro 
eléctrico al área urbana de gijón.

Presupuesto: 106.915 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 
estudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.339.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9571.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9571, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación: 
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Construcción de una línea aérea de alta tensión (10/20  —
kv) con el conductor y longitud siguientes:

LAAt (10/20 kv) La Caridad, derivación alumbra- —
do A-8 enlace tapia/LA-56/824 metros.

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(10/20 kv) de simple circuito (SC), con el conductor y 
longitud siguientes:

LSAt (10/20 kv) alumbrado A-8, enlace ta- —
pia / RHz1 (12/20 kv) 1x150 mm k Al+H16/302 
metros.

emplazamiento: Proximidades al enlace de la autovía A-8 
en tapia de Casariego.

Objeto: Alumbrado enlace autovía A-8.

Presupuesto: 45.763,22 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 
estudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo.—(P.D. Resolución de 3-08-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.343.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9609.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9609, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Mercadona, S.A. (se cederá a Hidrocantábri-
co Distribución eléctrica, S.A.U.).

Instalación:

 Línea subterránea de alta tensión 20 kv, doble circui- —
to, con conductor tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 k Al 
+H16 y 90 metros de longitud.

emplazamiento: C/ Fruela, concejo de Castrillón.

Objeto: Suministro eléctrico a supermercado de 
alimentación.

Presupuesto: 43.372,91 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.338.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8393.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8393, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

 Construcción de una línea aérea de alta tensión 24 kv,  —
sobre apoyos metálicos, de 355 metros de longitud, con 
conductor 47/AL1/8- St1A (antiguo LA-56).

emplazamiento: La Moquina, concejo de Langreo.

Objeto: Suministro de energía eléctrica en alta tensión a 
una residencia psicogeriátrica.

Presupuesto: 9.703,19 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 
estudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.341.
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— • —

RESOLUCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8421.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8421, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Construcción de un centro de transforma-
ción en caseta existente, de 630 kvA de potencia asigna-
da y relación de transformación 22 kv/b2, denominado 
“gelaz”.

emplazamiento: gelaz, concejo de gozón.

Objeto: Construcción de un centro de transformación en 
antigua caseta de bombeo para mejorar la calidad de su-
ministro de energía eléctrica.

Presupuesto: 20.224,13 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007  en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

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

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.342.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9614.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9614, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

variación del trazado de un tramo de línea aérea de  —
alta tensión (12/20 kv), con nombre, longitud y con-
ductor siguientes:

variación LAAt (12/20 kv) “tuiza”, derivación a  —
CtI “tiós”, LA-56/605 metros.

Cambio de ubicación del centro transformación intem- —
perie “tiós”, de las siguientes características: 

Cambio CtI “tiós” (12/20 kv/b2), 100 kvA. —

Construcción de un tramo de red aérea de baja ten- —
sión (400/230 v), con nombre, longitud y conductor 
siguientes:

Construcción RAbt (400/230 v) derivación CtI  —
“tiós”, Rz-150 + Rz-95/64 metros.

emplazamiento: tiós, concejo de Lena.

Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma 
de alta velocidad en el tramo Sotiello-Campomanes, a la al-
tura de tiós.

Presupuesto: 113.392,99 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 
estudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
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lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.344.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9615

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9615, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 variación del trazado de un tramo de línea aérea de  —
alta tensión (12/20 kv), con nombre, longitud y con-
ductor siguientes:

 variación LAAt (12/20 Kv) tuiza derivación a CtI  —
“tiós”, LA-56/200 metros.

 variación del trazado de un tramo de línea aérea  —
de alta tensión (12/20 kv), con nombre, longitud y 
conductor siguientes:

 variación LAAt tuiza (12/20 kv), LA-110/423  —
metros.

emplazamiento: Próximo a tiós, concejo de Lena.

Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma 
de alta velocidad en el tramo Sotiello–Campomanes, a la al-
tura de tiós.

Presupuesto: 102.955,58 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el 
estudio preliminar de impacto ambiental (e.P.I.A.) y la reso-
lución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
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con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—10.346.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/032544.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
garcía Cancelo, Rubén, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/032544, 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.—10.171.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/041709.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
escuim Pérez, Patricia, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/041709, 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.—10.180.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042021.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Rodríguez Martínez, Margarita, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/042021, 
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.—10.183.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042011.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Seoane López, Pedro Miguel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/042011, 
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.—10.182.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/016150.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D.ª Alonso Rueda, tania, en relación con el expedien-
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te sancionador en materia de turismo número 2008/016150, 
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.—10.228.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015966.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D.ª Maestud Lorenzo, Mónica, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015966, 
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 Administracio-
nes 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 turísti-
cas, 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.—10.222.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015853.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Fernández bruno, Iván, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015853, 
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.—10.220.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015849.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Sánchez Hernández, Miguel Ángel, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/015849, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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—10.218.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015708.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Andonegui Maiza, Luis María, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/015708, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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.—10.206.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/014990.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Manzanos Prudencio, gonzalo, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/014990, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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, 
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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.—10.204.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/050626.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Vi-
llaventura, C.b., en relación con el expediente sancionador en 
materia de turismo número 2007/050626, 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.—10.203.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/050301.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Martín encinar, Julián, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/050301, 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.—10.201.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/049746.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª 
gonzález de blas, Aida, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/049746, 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.—10.200.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/048991.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
D.ª gonzález Fernández, María Carmen, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/048991, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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.—10.199.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/047646.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
D. Insa galiana, Marcos, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/047646, trami-
tado 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 
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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.—10.198.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/046728.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
D. Olea Izarra, Román, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/046728, 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.—10.196.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/046566.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Hostelería Callau, S.L.L., en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/046566, trami-
tado 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.—10.194.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/044815.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D.ª 
gonzález garcía, María Antonia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/044815, 
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.—10.192.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043484.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D. 
Sánchez Pascual, Raúl , en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/043484, 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.—10.191.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043482.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
garcía del Castillo, Pau David, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/043482, 
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 
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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.—10.190.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043399.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Díaz garcía, Juan José, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/043399, 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.—10.189.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043164.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª 
Muñiz Díaz, Adela, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/043164, 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.—10.187.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036697.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Cabezas Rodríguez, Juan, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/036697, trami-
tado 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.—10.174.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033443.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Uriarte de grado, Juan, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/033443 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.—10.173.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/032539.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Magunacelaya zuburruti, gorka, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/032539, 
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 
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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.—10.170.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/000819.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a doña viana Muñoz, Rosa María, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/000819 
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.—10.162.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/000845.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
D. Fanjul garcía, Marco, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/000845, trami-
tado 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.—10.163.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013794.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a doña Álvarez Hevia, María de las Nieves, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/013794, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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.—10.165.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/025155.

Intentada la notificación de Resolución y carta de pago 
a D. gaitero Pérez. José Manuel Martín, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/025155, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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.—10.166.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042740.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Ve-
ga Salto, José Ramón, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/042740, 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 5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, 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.—10.185.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042814.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Sánchez Aullo, Andrés, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/042814, 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.—10.186.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/029041.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
La viruta, S.L., en relación con el expediente sancionador en 
materia de turismo número 2007/029041, 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.—10.169.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/026939.

Intentada la notificación de resolución y carta de pa-
go a Montoro Duro, Cristina Mercedes, en relación con 

el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/026939, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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.—10.167.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/026944.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Ruiz Carrillo, Javier Antonio, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2007/026944, 
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.—10.168.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/037912.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Ya-
niz Aramendia, Daniel, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/037912, 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. 
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Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—10.177.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

JUNtA ARbItRAL De CONSUMO

INFORMACIóN pública de otorgamiento del distinti-
vo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas 
adheridas.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de 
sometimiento realizada por:

Academia de Danza. Patricia Laruelo Sánchez.• 

Comercial Siero. Pablo vicente garcía Díaz.• 

Comercial Menfer. M.ª yolanda Díaz Fernández.• 

La Despensa de Mon, C.b.• 

Alafisco. Martínez Embil, S.L.• 

el Arbol. grupo el Arbol Distribución y Supermerca-• 
dos, S.A.

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.274 al 1.279, respectivamente.

en Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Secretaria de la 
Junta Arbitral.—10.350.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública del proyecto de legalización 
de estación base de telefonía móvil en Pico Ramón, Villa 
(Candamo). Expte. CUOTA 279/2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunica-
ciones, se somete a información pública la autorización previa 
para la instalación, con la naturaleza de precario (art. 106 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2004), del equipo de telefonía móvil 
que se cita:

expediente CUOtA: 279/2007.
Solicitante: France telecom españa, S.A.
Situación: Picu Ramón, villa (Concejo de Candamo).

A tal efecto, se podrá tomar vista de dichos documentos, 
durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio, en horario de oficina (de lunes 
a viernes de 9 a 14) en las dependencias de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio (CUOtA), Dirección 
general de Ordenación del territorio y Urbanismo, de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, sita en la 1.ª planta, sector izquierdo, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escri-
to, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones 
que estimen oportunas, durante un plazo de 20 días hábiles, a 
contar desde la presente publicación.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA.—10.362.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la realización de un 
estudio de viabilidad de implantación de un sistema de 
transporte guiado sobre raíles en el corredor de la Cuenca 
del Caudal, utilizando infraestructuras existentes. Expte. 
AT/07/126-429 TR.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: At/07/126-429 tR.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-
lización de un estudio de viabilidad de implantación de 
un sistema de transporte guiado sobre raíles en el corre-
dor de la Cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras 
existentes.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 3 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.000,00 euros. 

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.

b) Contratista: Ute. Noega Ingenieros, S.L., e Inserco 
Ingenieros. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 111.300,00 euros.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—10.232.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de mejora del canal de entrada al puerto de El Pun-
tal, concejo de Villaviciosa. Expte. AT/07/111-395 PU.

1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

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

c) Número de expediente: At/07/111-395 PU.

2.—Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de mejora del canal de entrada al 
puerto de el Puntal, concejo de villaviciosa.

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 3 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 220.000,00 euros. 

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.

b) Contratista: europrincipia, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 171.100,00 euros.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Secretario general 
técnico.—10.351.

— • —

NOTIFICACIóN de emplazamiento a interesados en 
recurso contencioso-administrativo. Expediente expropia-
torio SGDU-G 1/01, obra pública avenida del Mar I, en 
Oviedo.

Habiéndose presentado por el Ayuntamiento de Ovie-
do recurso contencioso-administrativo n.º 1665/2007 contra 
Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación, en relación 
con la finca n.º 18-I afectada por el expediente expropiatorio 
para la obtención de los bienes y derechos afectados por la 
obra pública avenida del Mar I, en Oviedo y habiendo sido 
devuelta por el Servicio de Correos la notificación de empla-
zamiento a Promociones y Construcciones Adachi, en cumpli-
miento con lo establecido en el artículo 61, en relación con el 
59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del 
presente anuncio se comunica a los interesados que, en el pla-
zo de 15 días, podrán  comparecer en la Sección tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (de Oviedo), para conocimiento del 
contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º 1665/2007.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
gestión y Disciplina Urbanística.—10.156.

— • —

NOTIFICACIóN de aprobación de expediente a titula-
res con domicilio desconocido. Expediente expropiatorio 
SGDU-G 14/02. Reserva Regional de Suelo de la II Fase 
del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo.

Desconociéndose el domicilio de la titular registral de la 
finca n.º 184, D.ª M.ª Teresa de Jesús Fernández Martínez, 
afectada por el expediente expropiatorio para la obtención 
de los bienes y derechos afectados por el Área de Reserva 
Regional de Suelo de la II Fase del Polígono Industrial de 
Olloniego, en Oviedo, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 
días podrán comparecer en la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda, Servicio de gestión y Disci-
plina Urbanística, sito en Oviedo, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 
planta cero, sector derecho, en horario de oficina de 9.00 h. a 
14.00 h., para conocimiento del contenido íntegro del Acuer-
do de la Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA) de fecha 
10 de julio de 2006, por el que se aprobaba el expediente de 
referencia, a efectos de poder formular alegaciones o bien de 
mostrar su conformidad.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
gestión y Disciplina Urbanística.—10.361.

— • —

NOTIFICACIóN a reclamante. Expte. O-0320-V-08.

Intentada la notificación, por la que se solicita a Feliciano 
Fernández Linares, que se ratifique en la reclamación formu-
lada contra Sonia garcía Romo, por funcionamiento del ser-
vicio público de transportes, por la que se inició expediente 
O-0320-v-08, que se sigue en el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Puertos, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.

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 Infraestructuras Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

en Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.150.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1031-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1031-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos a transportes Inmediatos Personalizados cuyo úl-
timo domicilio fue la localidad de Pontevedra no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.149.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-1333-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-1333-O-2007 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Servicios de transportes trasespi, S.L., 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad 
de valdemoro, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publica-
ción del presente anuncio, y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 

4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.160.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2039-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-2039-O-2007 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a José Álvarez blanco, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Ciudad Rodrigo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.164.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución de finalización. Expte. 
0-249-0-2008.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ma-
riam gheorge, cuyo último domicilio se encontraba en Ovie-
do, incurso en expediente de sanción 0-0249-0-08 tramitado 
por el Servicio de transportes de la Dirección general de 
transportes y Asuntos Marítimos, visto lo dispuesto en el ar-
tículo 146.3 de la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de 
los Transportes Terrestres modificada por ley 29/2003 de 8 de 
octubre se hace público que se ha formulado resolución de 
finalización de procedimiento sancionado al haber procedido 
voluntariamente al pago de la sanción.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que como interesado puedan ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.169.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de sobreseimiento. Expte. 
0-28-0-2008.

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Gran 
Almacen La Campa, cuyo último domicilio se encontraba en 
gijón-Asturias, incurso en expediente de sanción 0-0028-0-
08 tramitado por el Servicio de transportes de la Dirección 
general de transportes y Asuntos Marítimos, vistas las ac-
tuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso 
de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre que aprueba el 
estatuto de Autonomía (bOe de 11 de enero 1982); la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio (bOe del día 31) y el R.D. 
469/1989 de 28 de abril (bOe del 10 de mayo y bOPA de 1 
de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del 
expediente con orden de archivo del mismo.

Contra la presente Resolución podrá interponer, además 
de cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada 
ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 27 de 
la Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.168.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2414-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2414-O-2007 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a transportes Inmediatos Personaliza-
dos, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en 
la localidad de Pontevedra, y no haberse podido practicar la 
misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se proce-
de a la publicación del presente anuncio, y se comunica que 
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.167.

— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del tramite de audiencia. 
Expte. 0-2122-0-07.

Por resultar desconocido el paradero de Fergubus, S.L., 
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el ex-
pediente de sanción n.º 0-02122-0-07, que se sigue en el Ser-
vicio de transportes de la Dirección general de transportes 
y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose termi-
nado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia 
de Guardia C. Tráfico el 04/10/08 a las 17.10 horas en MI-4, 
con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del 
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artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto 
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este 
Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, 
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n de 
Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado, 
presentar alegaciones, documentos e informaciones que esti-
men pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.154.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-1324-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-1324-O-2007 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a Oscar Montes Llera, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de gijón, y no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 

4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.159.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-1540-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-1540-O-2007, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a Francisco Domínguez expósito, cuyo último do-
micilio conocido se encontraba en la localidad Fuente el Sanz 
de Jarama y no haberse podido practicar la misma al ser de-
vuelta del servicio de Correos, se procede a la publicación del 
presente anuncio y se comunica que el expediente se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de transportes.

Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso 
alzada ante el Consejero competente, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de esta publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura en 
el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier 
oficina del Servicio Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.161.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2032-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2032-O-2007 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Rafael Antonio Fernández garcía, cu-
yo último domicilio conocido se encontraba en la localidad de 
gijón, y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta 
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de transportes.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.162.

— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. 
Expt. 0-2234-0-07.

Por resultar desconocido el paradero de Fergubus, S.L., 
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el ex-
pediente de sanción n.º 0-02234-0-07, que se sigue en el Ser-
vicio de transportes de la Dirección general de transportes 
y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose termi-
nado la instrucción del procedimiento incoado por denuncia 
de Guardia C. Tráfico el 04/10/07 a las 17.10 horas en MI-4, 
con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del 
artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto 
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este 
Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, 
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n de 
Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado, 
presentar alegaciones, documentos e informaciones que esti-
men pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 

efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.158.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2034-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-2034-O-2007 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos frente a José Manuel barcia blanco, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.163.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2163-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2163-O-2007 tramitado por el servicio de 
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transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Francis engehariae Construcao Lda., 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad 
de Pias LSD, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publica-
ción del presente anuncio y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.165.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución sancionadora del expe-
diente O-2382-O-2007. 

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-2382-O-2007 tramitado por el servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos frente a vinos Somonte, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Siero, y no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio, y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 

no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—11.166.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-1011-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1011-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos a gil Josué Herrera Rodríguez cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.147.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-616-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-616-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a S.A. de Instalaciones Alfar cuyo último domicilio fue la 
localidad de Madrid no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.145.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-636-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-636-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Ma-
rítimos a Panero Logística S.L. cuyo último domicilio fue la 
localidad de Pola de Siero no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.146.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-574-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-574-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a Mario Cía. Intereuropea Portes y Mudanzas, S.L. cuyo 
último domicilio fue la localidad de Madrid no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.143.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-573-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-573-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Marí-
timos a Mario Cía. Intereuropea de Portes y Mudanzas S.L. 
cuyo último domicilio fue la localidad de Madrid no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.137.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-563-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-563-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Marí-
timos a Fergubus S.L. cuyo último domicilio fue la localidad 
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.136.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-548-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-548-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a Leandro Antonio braga Saravia cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.134.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-265-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-265-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a grupo empresarial burch S.L. cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.101.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-353-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-353-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a Cruz zaldumbide Jaqueline cuyo último domicilio fue 
la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.116.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-437-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-437-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Marí-
timos a Arranz Publi Palo, S.L. cuyo último domicilio fue la 
localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.117.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-467-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-467-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a grupo empresarial burch S.L. cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.118.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-513-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-513-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a grupo empresarial burch, S.L. cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.120.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-514-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-514-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a grupo empresarial burch, S.L. cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.132.
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NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-515-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-515-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Marí-
timos a explotaciones Minerales La Sierra, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008—el/la 
Instructor/a.—11.133.

— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia. 
Expte O-02112-O-07.

Por resultar desconocido el paradero de Fergubus SL, 
cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, incurso en el 
expediente de sanción n.º O-02112-O-07, que se sigue en el 
Servicio de transportes de la Dirección general de trans-
portes y Asunto Marítimos, se hace público que habiéndose 
terminado la instrucción del procedimiento incoado por de-
nuncia de Guardia C. Tráfico el 04/10/08 a las 17.10 horas en 
MI-4, con carácter previo al dictado de la resolución y al am-
paro del artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aran-
da, s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-

turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Instructora.—11.153.

— • —

NOTIFICACIóN de denuncia. Expte. O-575-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-575-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Asunto Maríti-
mos a José estevo Méndez cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de Reus no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos.

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 Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/la 
Instructor/a.—11.144.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de la zona de concentración 
parcelaria de carácter privado de Monte de las Tiendas 
(Cangas del Narcea). 

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de carácter privado de la zona indi-
cada, cuyo inicio ha sido autorizado por Resolución de 22 de 
noviembre de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, que el proyecto de concentración 
parcelaria, presentado por los solicitantes de dicha concentra-
ción, conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 80/97, de 
18 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 
concentración parcelaria de carácter privado, estará expuesto 
al público durante treinta (30) días, a contar del día siguiente 
de su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.345.
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INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
de ayuda que se cita y que precisa evaluación preliminar 
de impacto ambiental.

— 08/10052 solicitado por D. Alberto Méndez Amor, DNI 
71.853.767 L, para la realización de: Repoblación forestal, tra-
tamientos selvícolas y mejoras forestales en montes de entor-
cisa, en el concejo de vegadeo.

• Repoblación: 11,35 hectáreas.

• Tatamientos selvícolas: 11,16 hectáreas.

• Tratamientos selvícolas de roza y poda: 27,15 hectáreas.

• Apertura de pista: 368,00 m.

• Reparación de pista: 3.545,31 m.

— 08/21017 solicitado por D. enrique Ricardo Pérez Fer-
nández, DNI 10.530.650 P, para la realización de: Mejoras fo-
restales en montes de Campo, en el concejo de tineo.

• Tratamientos selvícolas en pinar: 35,72 hectáreas.

• Repoblación: 10,25 hectáreas.

• Limpieza de cortafuegos: 1,35 hectáreas.

• Mejora en la red de pistas: 6,38 km.

— 08/40021 solicitado por D. José Manuel garcía Martí-
nez, DNI 09.812.367 S, para la realización de: Repoblación y 
tratamientos selvícolas en el monte de villategil, en el concejo 
de Cangas del Narcea.

• Tratamientos selvícolas en frondosas: 9,10 hectáreas.

• Repoblación con Pinus radiata: 24,27 hectáreas.

• Repoblación con Pinus pinaster: 16,63 hectáreas.

• Limpieza de cortafuegos: 0,38 hectáreas.

• Construcción de cierre: 2.386,00 m.

• Construcción punto de agua: 1,00 ud.

• Reparación pista: 1,53 km.

— 08/40022 solicitado por D. José Antonio Fernández An-
tón, DNI 09.444.079 A, para la realización de: Repoblación y 
tratamientos selvícolas en el monte de Morzó, en el concejo 
de Cangas del Narcea.

• Tratamientos selvícolas en frondosas: 2,20 hectáreas.

• Repoblación con Pinus radiata: 12,59 hectáreas.

• Repoblación con Pinus pinaster: 35,21 hectáreas.

• Apertura de pista: 1,84 km.

• Reparación de pista: 2,51 km.

• Construcción de cierre: 2.653,00 m.

• Construcción de punto de agua: 1,00 ud.

— 08/40029 solicitado por D. José Manuel Menéndez 
Fernández, DNI 71.629.144 z, para la realización de: trata-
mientos selvícolas y repoblación en montes de Pilarma, en el 
concejo de Cangas del Narcea.

Repoblación con • Pinus pinaster (3,47 hectáreas, con Pin-
us radiata (0,70 hectáreas).

tratamientos selvícolas en frondosas (26,50 hectáreas), • 
en pino (12,26 hectáreas).

tratamientos selvícolas en masa mixta de pino y frondo-• 
sa: 1,00 hectárea.

• Limpieza de cortafuegos: 0,31 hectáreas.

• Apertura de pista: 1,31 km.

• Conservación de pistas: 2,00.

• Punto de agua: 1,00 ud.

— 08/40053 solicitado por Dña. M.ª del Carmen Menén-
dez gonzález, DNI 52.591.441 D, para la realización de: Re-
población en el monte de tandes, en el concejo de Cangas 
del Narcea.

• Repoblación con Pinus pinaster: 12,87 hectáreas.

— 08/40071 solicitado por D. gil Cuervo Cadenas, DNI 
71.616.398 X, para la realización de: Repoblación forestal y 
tratamientos selvícolas en el monte de Folgueiras de Aviouga, 
en el concejo de Ibias.

• Tratamientos selvícolas en frondosas: 34,42 hectáreas.

• Repoblación con Pinus pinaster: 15,58 hectáreas.

• Apertura de pista: 3.700,00 m.

— 08/63005 solicitado por tudela vegín, S.A., DNI A 
33001595, para la realización de: Repoblación y trabajos selví-
colas en monte de tudela veguín, en el concejo de Oviedo.

• Repoblación con Pinus pinaster: 10,65 hectáreas.

• Roza por fajas de helecho: 32,84 hectáreas.

• Clareo: 1,77 hectáreas.

— 08/64004 solicitado por Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio, DNI P 330600 e, para la realización de: Re-
población y mejoras en el monte Les galleres, en el concejo 
de San Martín del Rey Aurelio.

• Roza, poda y clareo en frondosas: 25,46 hectáreas.

• Repoblación con Quercus rubra: 3,52 hectáreas.

• Repoblación con Quercus robur: 4,57 hectáreas.

• Reapertura de pista: 1,76 km.

• Mejora de pista: 1,92 km.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias, se somete a información durante un 
período de veinte días, en horario de oficina (lunes a viernes, 
de 9.00 a 14.00 horas), en la Dirección general de Política 
Forestal (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escri-
to, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.250.
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INFORMACIóN pública de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural relativa a la licitación, mediante 
el sistema de subasta procedimiento abierto de aprovecha-
miento maderable.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AMA-08-147.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte Rasa de Luces n.º 03 del elenco-Colunga 
consistente en 10.106 pies de eucaliptos glóbulos con un 
volumen estimado de 3.254,06 m³.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución monte “Rasa de Luces” n.º 03 del 
elenco-Colunga.

d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 97.351,05 €.

 Forma de pago: 3 Plazos.

5.—Garantía:

 Provisional: 1947,02.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector 
derecha.

 Localidad y código postal: Oviedo-33005.

c) teléfono: 985 10 57 83.

d) telefax: 985 10 59 91.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: veinticinco días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Certificación de calificación empresarial.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiseis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación “ y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
central.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.270.

— • —

RECTIFICACIóN de errores del anuncio del período de 
vista del expediente de deslinde total del monte de utilidad 
pública núm. 274 del Catálogo, denominado “Cordillera 
del Cuera”.

Advertido error en el anuncio del período de vista del ex-
pediente de deslinde total del monte de utilidad pública núm. 
274 del Catálogo, denominado “Cordillera del Cuera”, publi-
cado en el bOPA de 2 de junio de 2008 (n.º 127), de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la rectificación del mismo en el sentido siguiente:

Donde dice:

“Servicio de Montes y Producción Forestal”.

Debe decir:

“Servicio de Planificación y Gestión de Montes”.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.275.

— • —

ANUNCIO de la Dirección General de Ganadería y Agroa-
limentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural del Principado de Asturias, relativo al curso de 
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capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios 
“nivel básico”, organizado por UTECO Asturias.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Minis-
terio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado 
conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes 
características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 30 de junio al 5 de julio de 2008.

Lugar de celebración: Casa de Cultura de Pravia.

Horario: De 21.00 horas a 01.10 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se re-
lacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o medio 
ambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina de  
UteCO Asturias; c/ Río San Pedro, n.º 9, 1.º, 33001 Oviedo, 
españa, teléfono: 985222317, de acuerdo al modelo de instan-
cia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de inicio 
del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipula-
dor de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se ha-
ya superado el correspondiente examen. el mencionado car-
net será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Programa: el programa del curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el 
siguiente:

tema 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de de-
fensa fitosanitarios.

tema 2.—Productos Fitosanitarios. Descripción y 
generalidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de 
sus residuos.

tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. 
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de 
aplicación.

tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión 
de los equipos.

tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

tema 10.—buenas Prácticas Ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación 
de envases vacíos. Normativa específica.

tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena Práctica fitosanitaria: Interpretación 
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

tema 15.—Prácticas de aplicación de productos 
fitosanitarios.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Director 
general.—10.261.

Anexo I

Apellidos_______________________ Nombre____________

N.º DNI ___________ Fecha de nacimiento _____________

Dirección______________________________ CP ________

Concejo _________________ n.º de teléfono_____________

Nivel de estudios finalizado ___________________________

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso___________

Otros cursos realizados_______________________________

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación 
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo 
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer 
el curso que se va a impartir en las fechas _______________

en _____________, a ____ de ____________ de 2008

— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 2007. Expte. 13164/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Diego Me-
néndez Rivera con DNI 71631316R, no se ha podido practi-
car. 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 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 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.—10.263.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 2007. Expte. 4948/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
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comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a don Francisco 
Javier Pereda Álvarez con DNI 76570850D, no se ha podido 
practicar. en consecuencia, de conformidad con lo preveni-
do en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al inte-
resado 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.—10.265.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 2007. Expte. 4302/2007.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a ayudas 
comunitarias de sacrificio, campaña 2007, a doña Olga Díaz 
Fernández con DNI 10826258C, 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.—10.264.

— • —

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

Intentada la notificación a don Marco Antonio Vázquez 
Prendes, con DNI número 11435962-v, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 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 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.074.

— • —

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 providencia de inicio del ex-
pediente 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 23 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—10.078.

— • —

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 providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/022650, tramitado en esta Dirección general de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por desconocida.

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.—10.079.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/021946.

Intentada la notificación a López Casares, Rodrigo de pro-
videncia de inicio, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/021946, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios natura-
les no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por “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 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—10.268.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a ayudas comunitarias de sacri-
ficio, campaña 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 Diego Me-
néndez Rivera con DNI 71631316R, no se ha podido practi-
car. 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 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 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.—10.262.



19-vI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 13891

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 33920080001421 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas, 
a efectos de notificación previstos 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, las resoluciones siguientes:

Afectado: D.ª Priscila Lucinda Ayres Melo (brasileña).• 
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 339920080001421.

Afectado: D.ª María verónica da Silva Santos • 
(brasileña).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080001654.

Afectado: D.ª Catiuce Alves Fernández Quintero • 
(brasileña).

Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080001657.

Afectado: D.ª Luciana barbosa da Silva (brasileña).• 
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080002090.

Afectado: D.ª María da Paixao Pereira da Silva • 
(brasileña).

Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de 

expulsión.
expte.: 330020080001090.

Afectado: D. Hychem Mansouri (argelina).• 
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
expte.: 330020070011907.

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

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 

de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Secretario 
general.—10.287.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 2903/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.
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Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno.

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

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.O. la Jefa de Sección.—11.095.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res. Expte. 330050802342 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores 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 bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), 
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo ob-
jeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mis-
mo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, 
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad vial aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990 (bOe 63, de 14 de marzo), según redacción dada 
por la Ley 17/2005 de 19 de julio (bOe 172 de 20 de julio).

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.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Jefe Provincial de trá-
fico Acctal.—10.284.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART.º = Artículo; RDL = Real 
Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PtOS = Puntos.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 330405459311 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 

la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (bOe 63 de 
14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el bOPA correpondiente, ante el 
Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 

ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la 
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Jefe Provincial de trá-
fico Acctal.—10.283.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART.º = Artículo; 
RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PtOS = Puntos.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en 

expediente de recuperación de la legalidad viaria
Expte. O.08.0004

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha in-
coado expediente de recuperación de la legalidad viaria y, no 
habiéndose podido practicar la preceptiva notificación de la 
propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador 
que se indica por el procedimiento ordinario, se hace pública 
de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (“boletín 
Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), 
que la modifica, y con el contenido expresado en el artículo 
61 del mismo cuerpo legal, por entender esta Demarcación 

de Carreteras que la publicación íntegra podría lesionar dere-
chos o intereses legítimos de los causantes.

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir del 
siguiente a la recepción de esta notificación, para formular las 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
estimen pertinentes para su defensa, antes de cursar dicha pro-
puesta al órgano competente para resolver el procedimiento.

expediente: O.08.0004.

Nombre y apellidos: Restaurante el Figón de La villa 

término municipal: villaviciosa.

Acto: Propuesta de resolución.

Para conocimiento íntegro del acto, y constancia del mis-
mo, podrán los interesados comparecer en la Demarcación de 
Carreteras del estado en Asturias, situada en la Plaza de es-
paña, tres, primero, en Oviedo.

Oviedo, 26 de mayo de 2008.—el Director general de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conserva-



13904 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 19-vI-2008

ción y explotación (Resolución de 1 marzo de 1993, bOe de 
1 de abril de 1993).—10.164.

— • —

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Asturias sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-

mentos funcionales o complementarios. Expte. 10/08-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: Aquilino Alonso garcía, número de 
expediente 10/08-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).

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Director general de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y 
explotación (Resolución de 11-3-1993, bOe 1-4-1993).—10.175.

— • —

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en 
expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-

mentos funcionales o complementarios. Expte. 31/08-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: Jesús Falcón López, número de expe-
diente 31/08-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).

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Director general de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y 
explotación (Resolución de 11-3-1993, b.O.e. 1-4-1993).—10.172.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

SeCRetARíA geNeRAL

Anuncio relativo a notificación de procedimiento sancionador 
incoado por navegación con canoas por el río Sella, en las inme-

diaciones de Llordón, en el término municipal de 
Cangas de Onís

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, instruido por esta Confede-
ración Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza de 
españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar 
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente 
al de la presente publicación.
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transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0442/07. Sancionado: gemma López 
Sánchez. Documento nacional de identidad: 53005449-v. 
término municipal infracción: Cangas de Onís (Asturias). 
término municipal infractor: Parres (Asturias). Acuerdo de 
incoación: 28 de marzo de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 g). 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 g).

Oviedo, 27 de mayo de 2008.—el Secretario general.—
P.D., el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régi-
men Sancionador y As. Jurídic. (Resolución 13 de diciembre 
2004, bOe 11 de enero 2005).—10.161.

— • —

Anuncio relativo a notificación de procedimiento sancionador 
incoado por tala de árboles en una parcela situada en zona de 
policía y servidumbre de la margen izquierda del río Raíces, en la 

localidad de Castro, en el término municipal de
Corvera de Asturias

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, instruido por esta Confede-
ración Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Norte, Plaza de 
españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar 
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el siguiente 
al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0421/07. Sancionado: Maderas gozón, 
S.L.. Código de Identificación Fiscal: B-74017138. Término 
municipal: Corvera de Asturias (Asturias). Acuerdo de in-
coación: 23 de abril de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d). 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 f).

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el Secretario general.—
P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régi-
men Sancionador y As. Jurídic. (Resolución 13 de diciembre 
2004, bOe 11 de enero 2005).—10.160.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 04 00139448

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguri-
dad Social número 33/04, de gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor José benito valle Díaz, DNI 10805195W, por sus 
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado nega-
tivas las notificaciones de la valoración de bienes inmuebles 
embargados intentadas en los últimos domicilios conocidos 
(c/ benito Conde, 1, 4.º dcha., de gijón, y c/ Río Magostales, 
3, 4.º e, de el berrón), por medio del presente edicto, que se 
publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Gijón, se le notifica que, en fecha 15-4-08, se procedió a 
dictar la valoración de bienes inmuebles embargados, de la 
cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumpli-
miento de la providencia de embargo dictada en el expediente 
de que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del 
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería general de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en gijón, a 20 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.290.

NOtIFICACIóN AL DeUDOR De vALORACIóN De bIeNeS INMUe-
bLeS eMbARgADOS (tvA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de 
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más aba-
jo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido, 
con fecha 29-10-2007, al embargo de bienes inmuebles de su 
propiedad, como interesado se le notifica que los bienes em-
bargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos 
de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago 
de la deuda.

Importe deuda:

Principal: 13.277,46.
Recargo: 3.923,37.
Intereses: 1.997,90.
Costas: 1.276,43.
total: 20.475,16.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de su-
basta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación 
fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la presente 
notificación. En el caso de existir discrepancia entre ambas 
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia en-
tre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a 
la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación 
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más alta. en caso contrario, la Unidad de Recaudación eje-
cutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o 
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, 
que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a 
quince días desde su designación. Dicha valoración, que será 
la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida en-
tre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para 
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(bOe del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expi-
de la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería general de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

gijón, a 15 de abril de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

ReLACIóN De bIeNeS INMUebLeS eMbARgADOS (CON 
vALORACIóN  De  LOS  MISMOS)

Deudor: valle Díaz, José benito.

Finca número 03.

Datos finca no urbana

Nom. finca: El Collau.
Localidad: Libardón-Colunga.
término: bo. de eslabayo.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A pasto.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: elías Isla.
Linde S.: Fermín Collado.
Linde e.: Ana villar.
Linde O.: Fermín Collado.

Datos Registro

N.º tomo: 1047, n.º libro: 318, n.º folio: 22, n.º finca: 
30789.

Importe de tasación: 1.545,00.

Descripción ampliada

Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter priva-
tivo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de seis áreas. 
Adquirida por herencia.

Identificador único de finca registral: 33019000159265.

Finca número 04.

Datos finca no urbana

Nom. finca: El Peralín de Allá.
Localidad: Colunga.
término: Libardón.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A roza.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: Parcela 324.
Linde S.: Parcela 319.
Linde e.: Parcela 325.
Linde O.: Parcelas 372 y 377.

Datos Registro

N.º tomo: 1357, n.º libro: 396, n.º folio: 109, n.º finca: 
40626.

Importe de tasación: 5.016,00.

Descripción ampliada

Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter pri-
vativo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de dos mil 
novecientos cuarenta metros cuadrados. Adquirida por título 
de herencia. es la parcela 10325 del polígono 53.

Identificador único de finca registral: 33019001186543.

Finca número 05.

Datos finca no urbana

Nom. finca: Huertón.
Localidad: Colunga.
término: Libardón.
Provincia: Asturias.
Cultivo: A labor.
Cabida: 0,0000 hectáreas.
Linde N.: Parcela 85.
Linde S.: Camino.
Linde e.: Parcela 202.
Linde O.: Camino.

Datos Registro

N.º tomo: 1357, n.º libro: 396, n.º folio: 110, n.º finca: 
40627.

Importe de tasación: 1.880,00.

Descripción ampliada

Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter priva-
tivo de la finca rústica, descrita con anterioridad, de setecien-
tos treinta y seis metros cuadrados. Adquirida por título de 
herencia. es la parcela 201 del polígono 64.

Identificador único de finca registral: 3301900186550.

gijón, a 15 de abril de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 06 00139102

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Olivia Sara Iglesias Pinto, DNI 10886312K, por sus 
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negati-
vas las notificaciones de la diligencia de embargo al copropie-
tario Carmen Oliva gonzález Iglesias, DNI 53678597R, por 
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medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de gijón y se publicará en el bO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica 
que, en fecha 5 de mayo de 2008, se procedió a dictar diligen-
cia de embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña 
copia adjunto al presente edicto, en cumplimiento de la provi-
dencia de embargo dictada en el expediente de que se trata y 
conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería general de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio 
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para 
el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses des-
de la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento general de Re-
caudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del día 
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comuni-
ca a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 
30/1992.

gijón, a 26 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.295.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecuti-
va contra Olivia Sara Iglesias Pinto, DNI/NIF/CIF número 
010886312K, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 06 013944481 10 2005 / 10 2005 0521
33 06 013944582 11 2005 / 11 2005 0521
33 06 012998935 01 2006 / 01 2006 0521
33 06 013944380 02 2006 / 02 2006 0521
33 06 014810714 03 2006 / 03 2006 0521
33 06 015701902 04 2006 / 04 2006 0521
33 06 016179323 05 2006 / 05 2006 0521
33 06 017280473 06 2006 / 06 2006 0521
33 06 018825605 07 2006 / 07 2006 0521
33 06 019331520 08 2006 / 08 2006 0521
33 06 020278985 09 2006 / 09 2006 0521
33 06 021086715 10 2006 / 10 2006 0521
33 07 010517229 11 2006 / 11 2006 0521
33 07 011091953 12 2006 / 12 2006 0521
33 07 012202201 01 2007 / 01 2007 0521
33 07 013018314 02 2007 / 02 2007 0521
33 07 013799667 03 2007 / 03 2007 0521
33 07 014599919 04 2007 / 04 2007 0521
33 05 000038140 10 2001 / 09 2005 0521

Importe deuda:

Principal: 14.999,05.

Recargo: 4.420,43.
Intereses: 1.350,19.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 582,58.
total: 21.352,25.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

gijón, a 5 de mayo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARgADAS

Deudor: Iglesias Pinto Olivia Sara.

Finca número 01.

Datos finca no urbana

Nom. finca: Pevidal.
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Localidad: Casorvida.
término: Lena.
Provincia: Asturias.
Cabida: 0,00 hectáreas.

Datos Registro

N.º tomo: 1093, n.º libro: 438, n.º folio: 62, n.º finca: 
21403.

Descripción ampliada

60% del usufructo de la finca n.º 21403 del Registro de la 
Propiedad de Pola de Lena que a continuación se describe:

Municipio: Lena.
Finca n.º 21403.
Naturaleza: A prado.
Dirección y otros datos de situación:
Lugar: Casorvida, CP 33630.
Nombre de la finca: Pevidal.
Descripción/linderos:
Rústica: Prado, llamado “Pevidal”, sito en Casorvida, pa-

rroquia de este nombre y concejo de Lena, de cabida tres hec-
táreas: Linda: al Norte, con camino; al Sur, con herederos de 
Santos Requejo, de Malvedo; al este, con pasto común, y al 
Oeste, con camino y prado de don Ángel Arias de boo.

gijón, a 5 de mayo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 08 00024069

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Ana belén Sendín Felgueras, DNI/NIF 9437366y, por 
sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado ne-
gativas las notificaciones intentadas en el último domicilio co-
nocido: C/ Alfonso X el Sabio, 1, 4.º, villaviciosa, por medio 
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de villaviciosa y se publicará en el bOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifica que, 
en fecha 11 de abril de 2008, se procedió a dictar diligencia de 
embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia 
adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia 
de embargo dictada en el expediente de que se trata y confor-
me a lo previsto en el art. 9 del Reglamento general de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería general de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 

que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en gijón, a 26 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.299.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva con-
tra Ana belén Sendín Felgueras, con DNI n.º 009437366y, 
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo 
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo 
importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 07 022743774 05 2007 / 05 2007 0521
33 07 023154814 06 2007 / 06 2007 0521
33 07 023605054 07 2007 / 07 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 716,36.
Recargo: 143,28.
Intereses: 36,24.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 70,18.
total: 976,52.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
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tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

gijón, a 11 de abril de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARgADAS

Deudor: Sendín Felgueras, Ana belén.

Finca número 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en la c/ Alfonso X, 1, 1.º, en 
villaviciosa.

tipo vía: Cl.
Nombre vía: Alfonso X.
N.º vía: 1.
Piso: 1.º.
Puerta: Izq.
Cód-postal: 33300.
Cód-municipio: 33076.

Datos Registro

N.º tomo: 1286, n.º libro: 863, n.º folio: 37, n.º finca: 
100493.

Descripción ampliada

Urbana: Número cuarenta y cuatro. vivienda tipo “I”, si-
tuada en la primera planta alta del edificio, sito en la calle 
Alfonso X, número uno, de Villaviciosa. Tiene una superficie 
útil de noventa y nueve metros veintidós decímetros cuadra-
dos. Se le asigna una cuota de participación de uno coma cua-
trocientos treinta y ocho por ciento (1,438%).

Finca n.º 100493, tomo 1286, libro 863, folio 37, Registro 
de la Propiedad de villaviciosa.

gijón, a 11 de abril de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. (Traste-
ro en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, Oviedo, y otros). Expte. 

33 02 06 00135801

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 06 00135801, por deudas a la Seguridad Social, se 
procedió, con fecha 15-2-08, 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 embargo 
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro 
de la Propiedad de Oviedo número uno, con las letras b, ga-

rantizando la suma de 3.759,89 euros, que incluye principal, 
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y presu-
puestados, por los períodos: de 06-2006 a 5-2007 (Régimen 
especial Autónomos).

trastero en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, Oviedo.  —
Superficie construida: 6,69 m2. Figura inscrita al tomo 
3260, libro 2515, folio 88, finca: 33580/11.

vivienda en la calle Ramiro I, 3, planta 7, puerta b,  —
Oviedo. Superficie construida: 63,13 m2. Figura inscrita 
al tomo 3152, libro 2407, folio 62, finca: 33594.

garaje en la calle Ramiro I, 3, planta sótano, en Ovie- —
do. Superficie construida: 9,90 m2. Figura inscrita al to-
mo 3260, libro 2515, folio 90, finca: 33580/12.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de 
embargo en el Registro de la Propiedad de Oviedo número 
uno, a favor de la tesorería general de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a José Ramón Fernández Varela 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 y Oviedo.

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 29 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.304.

— • —

Edicto de embargo de bienes inmuebles. (Sótano en la calle Ca-
bruñana, números 2 y 4, Avilés). Expte. 33 02 06 00135801

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 06 00135801, por deudas a la Seguridad Social, se 
procedió, con fecha 15-2-08, 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 embargo 
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro 
de la Propiedad de Avilés número dos, con las letras b, ga-
rantizando la suma de 3.759,89 euros, que incluye principal, 
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y pre-
supuestados, por los períodos: de 6-2006 a 5-2007 (Régimen 
especial Autónomos).

Sótano en la calle Cabruñana, numeros 2 y 4, planta  —
sótano, en el concejo de Avilés. Área útil: 261,58 m2. 
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Figura inscrita al tomo 2212, libro 343, folio 128, finca 
5668.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de 
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número 
dos, a favor de la tesorería general de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a José Ramón Fernández Varela 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 29 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.300.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 44/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 28783 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bie-
nes inmuebles, propiedad de garcía Ordiales, Ana María 
Pilar, que fueron embargados en el procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación eje-
cutiva 33/01 de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se 
decreta la celebración el día 22 de julio de 2008 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Finca rústica “Prado del Campal” de 1 ha • 
y 15 áreas.

Lugar: Lusiella-Pereda.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33171.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 5• 

Tomo: 2796, libro: 2051, folio: 91, n.º finca: 4452.• 

Descripción Registral: Rústica. Finca llamada “Prado • 
del Campal”, sita en términos de Lusiella, parroquia de 
Pereda, concejo de Oviedo, que tiene una cabida de 1 ha, 
15 áreas, que linda: Al Norte, terrenos de los herederos 
de Cárcaba; Sur, camino de herradura; este, bienes de 
don Manuel Álvarez; y al Oeste, fincas de los herederos 
de la familia de Cárcaba.

100% del Pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de Adjudicación en pago de gananciales.

Cargas:

— embargo a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo 
banco Herrero, S.A.), con la letra e de 8/01/1996, prorrogada 
en la letra g de 27/12/1999, que se sigue en el Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de Juicio ejecutivo 
n.º 254/93, por importe de 5.451,00 €, s/e de fecha 12/02/2008.

— Sujeta a la Afección al pago del Impuesto sobre trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 3.517,17 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Finca rústica “el emprún” de 26 áreas.• 

Lugar: Lusiella-Pereda.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33171.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 5.• 

Tomo: 2796, libro: 2051, folio: 92, n.º finca: 4453.• 

Descripción Registral: Rústica. Finca sita en términos de • 
Lusiella, parroquia de Pereda, concejo de Oviedo, llama-
da “el emprún”, que tiene de cabida 26 áreas; que linda: 
Al Norte, don Antonio gonzález; Sur, calleja de Lusiella; 
este, don Juan Pello; y al Oeste, don Pedro Cárcaba. No 
aparece inscrita ni gravada. Don Luis gonzález Robles.

100% del Pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de Adjudicación en pago de gananciales.

Cargas:

— embargo a favor del banco Sabadell, S.A. (antiguo 
banco Herrero, S.A.), con la letra D de 8/01/1996, prorrogada 
en la letra F de 27/12/1999, que se sigue en el Juzgado de 1.ª 
Instancia n.º 7 de Oviedo en Autos de Juicio ejecutivo n.º 
254/93, por importe de 5.451,00 €, s/e de fecha 12/02/2008.

— Sujeta a la Afección al pago del Impuesto sobre trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 418,20 €.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.
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Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 

comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—10.564.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 74/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
06 334463 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente 

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Campo Inmaculada, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 48,11 m².

• Calle: Vetusta, n.º 17, Bj. C.

• Localidad: Oviedo (Asturias).

• Código postal: 33008.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4.

• Tomo: 3092, libro: 2289, folio: 58, n.º finca: 134.

• Descripción Registral: Urbana. N.º 48. Vivienda letra 
C) tipo D), sita en la planta baja, a la izquierda del portal, 
según se entra al mismo, del edificio, con cuatro portales, en 
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la carretera de Otero, barrio de La tenderina baja, en esta 
ciudad. tiene su entrada por el portal n.º 4. está compuesta 
de varias habitaciones y servicios. Ocupa una superficie útil 
de 48,11 m², y construida de 54,53 m². Linda: Frente, vivienda 
letra D) tipo D) de esta misma planta y portal; fondo, más de 
la finca donde está construido el edificio; derecha entrando, 
escalera; e izquierda entrando, solar de eduardo Nieda Pérez. 
Cuota: 1,57399%.

• 50% del Pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compraventa.

• Referencia Catastral: 0653016TP7005S0003OY.

Cargas:

 Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., establecimiento Financiero de Crédito, inscrip-
ción 6.ª de 27/09/1999, por importe de 42.378,53 €, s/e 
de fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 16.532,77 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 

depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—11.088.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 28/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
03 130173 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
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dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Innovación y Diseño ergonómico, S.A., en eje-
cución de la hipoteca mobiliaria n.º 422, subsanada en la n.º 
423, constituida a favor de la tesorería general de la Segu-
ridad Social como garantía del aplazamiento concedido por 
resolución de 13/09/2004, a Innovación y Diseño ergonómico, 
SA., NIF/CIF A33661000, y declarado sin efecto el 20-11-2006, 
y en virtud del art. 88 del R.D. 1415/2004, en el procedimiento 
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recauda-
ción ejecutiva 33/01 de Oviedo por sus deudas a la Seguridad 
Social; y se decreta la celebración el día 22 de julio de 2008 a 
las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en 
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del Reglamento general de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

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

LOte UNO

Descripción: Plegadora hidráulica, marca Cervera, Mode-
lo PHC-2050.
tipo de subasta: 11.613,62 €.

LOte DOS

Descripción: Sierra automática de disco, marca Meybo, 
modelo 22223 CD-AUt-PUN.
tipo de subasta: 75.588,34 €.

LOte tReS

Descripción: Máquina automática soldadura de travesa-
ños, marca Meybo, modelo 21790-C.
tipo de subasta: 30.562,15 €. 

LOte CUAtRO

Descripción: Unidad punzonadora de somieres, marca 
Meybo, sin modelo.
tipo de subasta: 28.597,43 €.

LOte CINCO

Descripción: Curvadora de 4 cabezales, marca Meybo, 
modelo 21537 C-4CH-AR.
tipo de subasta: 41.477,19 €.

LOte SeIS

Descripción: Lijadora de cepillo y rodillo completa, marca 
Comec, modelo L/2-b.
tipo de subasta: 3.164,97 €.

LOte SIete

Descripción: Lijadora horizontal longitudinal con avance, 
marca Comec, modelo LON-LS.
tipo de subasta: 5.731,87 €.

LOte OCHO

Descripción: Lijadora orbital con avances, marca Comec, 
modelo LC/15-Av.
tipo de subasta: 6.548,21 €.

LOte NUeve

Descripción: Cortadora doble inclinable, marca Comec, 
modelo tD/1200.

tipo de subasta: 7.530,44 €.

LOte DIez

Descripción: Unidad ranuradora de somieres, marca Me-
ybo, sin modelo.
tipo de subasta: 11.569,95 €.

LOte ONCe

Descripción: Lijadora horizontal con avance, marca 
Comec, modelo LON/Av.
tipo de subasta: 3.928,93 €.

LOte DOCe

Descripción: taladradora vertical 2 unidades con cabeza-
les de 5 brocas, marca Comec, modelo Fv/2.
tipo de subasta: 7.556,64 €.

LOte tReCe

Descripción: Niveladora para patas de sillas, marca 
Comec, modelo egS.
tipo de subasta: 1.689,44 €.

LOte CAtORCe

Descripción: Prensa a fosa, marca Comec, modelo eS/R 
4+2.
tipo de subasta: 8.381,71 €.

LOte QUINCe

Descripción: Prensa de tijera, marca Comec, modelo SPL 
3/R.
tipo de subasta: 6.242,62 €.

LOte DIeCISÉIS

Descripción: escopleadora múltiple horizontal 5+5 ma-
driles y 3 carros oscilantes inclinables, 2 mesas de trabajo, 
marca Comec, modelo MMO/10.
tipo de subasta: 14.406,07 €.

Observaciones: Ninguno de los lotes tiene cargas.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en el domi-
cilio de la empresa.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con la URe 33/01 de Oviedo, tfno. 985961869.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:
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Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

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

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

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

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

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

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

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

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

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutiva.—11.084.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 47/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
02 119840, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de garcía Sánchez, Miguel Ángel, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 25% de la nuda propiedad de una vivienda • 
de 77,83 m².

Calle: Francisco Cambó, 8, 3.º D.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 2893, libro: 2148, folio: 108, n.º finca: 21434.• 

Descripción registral: Urbana. Piso 3.º izquierda, entran-• 
do al portal, derecha por la escalera, de la casa n.º 8 de 
la calle Francisco Cambó, de esta ciudad de Oviedo, que 
ocupa una superficie de 77,83 m², y linda: en su proyec-
ción vertical, por el frente, con la calle de su situación, 
de Francisco Cambó; por la izquierda, con casa n.º 10, 
de la misma calle, de don Julián Rodríguez; por la de-
recha, con la caja de escalera, patio común de la casa y 
el piso 3.º derecha de la misma casa; y por el fondo, con 
patio de esta misma casa. A este piso le corresponde la 
carbonera n.º 5 de las situadas en la planta baja de la ca-
sa. Le corresponde una participación en el total valor del 
inmueble del 10%.

25% de la nuda propiedad, con carácter privativo, por • 
título de legado.

Referencia catastral: 8156012tP6085N0008XM.• 

Cargas:

Afecciones fiscales. —
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Tipo de subasta: 38.952,56 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 79 años.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—10.097.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 79/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
06 70241 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de babio valle, Felipe Antolín, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
22 de julio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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• Descripción: Lancha a motor a pesca de bajura denomi-
nada “Costa brava”, motor “Sole-Diesel”, modelo WO6D, 80 
Cv, matrícula CO-436701387. La embarcación denominada 
“Costa brava” matrícula de Camariñas con asiento al folio 
1387 de la Lista 3.ª. Lancha a motor de nombre “Costa bra-
va”, cuyas características son: eslora: 13,95 m, manga: 3,65 m, 
puntal: 1,50 m, tonelaje total: 12,94 (Dimensiones reales en ra-
zón del expediente n.º CO.441.36, tramitado por variación de 
Dimensiones Principales del buque según resolución del Ca-
pitán Marítimo de Corme-Camariñas, de fecha 16 de junio de 
2000). La fecha de construcción del buque data del año 1967. 
Material del casco: Madera del país (roble y C.H.g.). Máqui-
nas: el Capitán Marítimo de burela, con fecha 13/08/2002 au-
torizó las obras del cambio de motor de las siguientes caracte-
rísticas: Motor marca: Sole-Diesel-Modelo: W06D, número: 
845017, potencia: 80 Cv, matrícula: CO-436701387. valorado 
por el Jefe de Servicio de Inspección Marítima de burela en 
16.322,00 € y se anotó este cambio mediante Inscripción Re-
gistral ordenada por el Capitán Marítimo en Camariñas con 
fecha 23/08/2002.

• La Autoridad competente del Gobierno del Principado 
de Asturias, informa: Que en el caso de que esta embarcación 
fuese objeto de un expediente de paralización definitiva, la 
indemnización máxima que podría percibir por este concepto 
teniendo en cuenta los datos que figuran en el Censo de la 
Flota Pesquera Operativa, ascendería a 119.731,50 €.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Registro Mercantil de Buques 
de La Coruña.

• Tomo: 2776, libro: 66, folio: 203, lista: 3.ª.

Cargas:

Hipoteca a favor de los esposos José Antonio Prado  —
Santos y Josefina Cienfuegos González, inscripción 4.ª 
que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de gi-
jón en ejecución Hipotecaria n.º 40/07, por importe de 
41.917,50 €, s/e de fecha 7/05/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 48.082,50 €.

Ubicación: en el Muelle Pesquero de Rendiello, en 
gijón. Ponerse en contacto con la URe 33/07 de gijón,  
tfno. 985320650

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.
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Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

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

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—11.092.

— • —

Edicto de notificación a deudores

La Jefa de la Unidad competente de la tesorería general 
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad 
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo 
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente provi-
dencia de apremio:

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley 
general de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29-06-94), y el art. 
84 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, 
(bOe de 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio 
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes 
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación de la providencia de apremio confor-
me prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el 
boletín oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir 
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante 
la correspondiente Unidad de Recaudación ejecutiva, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embar-
go de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago 
de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas 
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 84 del citado Reglamento general de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas 
en el art. 34.3 de la Ley general de la Seguridad Social citada 
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o 
aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; 
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando 
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que 
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá 
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 27-11-92).

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Notificaciones.—11.201.

Rég. 
sector

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

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
111 10  33001225854 MetALURgICA DeL NALON S. Lg MeRINAN 33934 LANgReO 3 33 2008 010685138 0605 0705 3.024,67

111 10  33005317739 ALvARez CAMPORRO ARMANDO CL PADRe ARINteRO 8 33400 AvILeS 3 33 2008 010464563 1007 1007 333,79

111 10  33005981177 CAFeteRIA JUMbO, S.L. CL CALvO SOteLO 16 33007 OvIeDO 3 33 2008 010466886 1007 1007 73,43

111 10  33005981177 CAFeteRIA JUMbO, S.L. CL CALvO SOteLO 16 33007 OvIeDO 3 33 2008 010466987 1007 1007 2.224,82

111 10  33006638252 J.ROJO PeReDA; F.HUeRDO g CL MARQUeS De vALeRO 33011 OvIeDO 3 33 2008 010469011 1007 1007 121,14

111 10  33007003115 ALLeN RegUeRAS vICtOR MA CL MeLQUIADeS ALvARe 33003 OvIeDO 3 33 2008 010471233 1007 1007 2.560,07

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 3 33 2008 010471536 1007 1007 2.330,71

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011217628 0706 0706 1.566,03

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011217729 0806 0806 1.566,03

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011217830 0906 0906 1.566,03

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011217931 1006 1006 783,01

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218032 1006 1006 783,01

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218133 1106 1106 1.566,03

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218234 1206 1206 1.566,03

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218335 0107 0107 1.599,86

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218436 0207 0207 1.599,86

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218537 0307 0307 1.599,86

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218638 0407 0407 1.599,86

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218739 0507 0507 1.599,86

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218840 0607 0607 2.330,29

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011218941 0707 0707 2.330,29

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011219042 0807 0807 2.330,29

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011219143 0907 0907 2.330,29

111 10  33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 2 33 2008 011219244 1007 1007 2.330,29

111 10  33008306349 ReStAURANteS MARQUetA, S CL CIMADevILLA 19 33003 OvIeDO 3 33 2008 010475677 1007 1007 1.773,36
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Rég. 
sector

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

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
111 10  33008640694 SeteNtRION, S.L. CL gONzALez beSADA 7 33007 OvIeDO 3 33 2007 024338012 0607 0607 73,8

111 10  33008820146 HeRDIF, S.L. CL gRAN CAPItAN 40 33212 gIJON 3 33 2007 014112895 0307 0307 468,74

111 10  33008820146 HeRDIF, S.L. CL gRAN CAPItAN 40 33212 gIJON 3 33 2007 014934365 0407 0407 1.707,41

111 10  33008820146 HeRDIF, S.L. CL gRAN CAPItAN 40 33212 gIJON 3 33 2007 014934466 0407 0507 160,86

111 10  33008820146 HeRDIF, S.L. CL gRAN CAPItAN 40 33212 gIJON 3 33 2007 015240927 0507 0507 1.010,89

111 10  33008820146 HeRDIF, S.L. CL gRAN CAPItAN 40 33212 gIJON 3 33 2007 015241028 0607 0607 991,2

111 10  33100079532 gARCIA gARCIA vICeNte FC CL MARQUeS De URQUIJ 33203 gIJON 3 33 2008 010479620 1007 1007 533,17

111 10  33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL gUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 3 33 2007 027066641 0907 0907 932,7

111 10  33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL gUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 3 33 2008 010480731 1007 1007 1.402,03

111 10  33100250492 MARtINez MAtIAS JOSe RAM CL gUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 3 33 2008 011249657 1107 1107 832,55

111 10  33100555438 beRMUDez CUADRADO JORge CL teNDeRINA 202 33010 OvIeDO 4 33 2006 005111219 1206 1206 721,25

111 10  33100739637 RODRIgUez FeRNANDez JUAN CL MARIA zAMbRANO 13 33212 gIJON 3 33 2008 010484367 1007 1007 262,33

111 10  33101154515 JOHANNeSSON --- JON MAR CL LAStReS 6 33207 gIJON 3 33 2008 010485377 1007 1007 689,92

111 10  33101225142 gARCIA RUbIO MARIA geMMA CL PeDRO PAbLO 29 33209 gIJON 3 33 2008 010485680 1007 1007 520,38

111 10  33101226253 ROCHA LeON PILAR CL ARQUIteCtO RegUeR 33430 CANDAS 3 33 2008 010485781 1007 1007 725,2

111 10  33101713879 bARNIzADOS AStURIAS, S.L PL FALMURIA 1 33438 CARReÑO 3 33 2008 010487906 1007 1007 1.963,56

111 10  33101901617 DegLASS vIDRIeROS, S.L. CL ALeJANDRO CASONA 33013 OvIeDO 3 33 2008 010489320 1007 1007 1.000,76

111 10  33101932131 gARCIA gONzALez JOSe CAR CL CARReteRA De PAND 33011 OvIeDO 3 33 2008 010489724 1007 1007 49,52

111 10  33102248389 ACADeMIA De CONDUCtOReS CL CAbRALeS 53 33201 gIJON 3 33 2008 010491239 1007 1007 4.935,26

111 10  33102353978 gONzALez gARCIA JOSe ROM CL CONCePCION AReNAL 33202 gIJON 3 33 2008 010491744 1007 1007 1.041,98

111 10  33102558183 tORReS ROSeLL PeDRO CL RAFAeL M De LAbRA 33010 OvIeDO 3 33 2008 010493158 1007 1007 1.426,72

111 10  33102845143 eL FLORIDA bAR S.L. CL PLAzA De PORLIeR 33003 OvIeDO 3 33 2008 010494471 1007 1007 1.220,69

111 10  33103100676 gARCIA gONzALez JOSe CAR CL evARIStO vALLe 24 33011 OvIeDO 3 33 2008 010495582 1007 1007 660,01

111 10  33103198686 tOP zebRA COMUNICACION g CL MARQUeS De CASA v 33202 gIJON 3 33 2007 027266907 1104 1204 1.154,74

111 10  33103198686 tOP zebRA COMUNICACION g CL MARQUeS De CASA v 33202 gIJON 3 33 2007 027267008 0105 0105 745,76

111 10  33103526971 ReStAURANte eL CARbAyU, CL JeSUS ALONSO bRAg 33930 LANgReO 2 33 2008 010498010 1007 1007 1.208,43

111 10  33103526971 ReStAURANte eL CARbAyU, CL JeSUS ALONSO bRAg 33930 LANgReO 2 33 2008 011269461 1107 1107 1.169,48

111 10  33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 2 33 2008 010500535 1007 1007 1.003,77

111 10  33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 2 33 2008 011272289 1107 1107 971,38

111 10  33103865663 SeRINCO AStURIAS 2000,S. CL INDePeNDeNCIA 37 33004 OvIeDO 3 33 2008 010500737 1007 1007 1.240,03

111 10  33104513745 teRRItORy SPORt, S.L. CL FRUeLA 14 33007 OvIeDO 3 33 2008 010504171 1007 1007 487,58

111 10  33104880628 gARCIA tIeStA teReSA CL ALeJANDRO FARNeSI 33212 gIJON 3 33 2008 010509023 1007 1007 334,85

111 10  33105128481 DIStRIbUCIONeS betIMA, S Pg LA bARReDA-PARCeL 33180 NOReÑA 3 33 2007 024659324 0707 0707 1.951,33

111 10  33105155965 gUtIeRRez PeLAez JORge UR JARDIN DeL PRINCI 33011 OvIeDO 3 33 2008 010510841 1007 1007 616,42

111 10  33105185772 OSPINA tORO DeRLy MARIA CL geNeRAL eLORzA 42 33001 OvIeDO 3 33 2008 010511144 1007 1007 389,4

111 10  33105307832 HIJOS De beRMeJO y gARCI CL MOROS 25 33206 gIJON 3 33 2008 010512255 1007 1007 1.947,08

111 10  33105421808 SUARez ALvARez PAbLO MAN bO LA vegA-bLOQUe C- 33640 MIeReS 4 33 2006 005108084 0506 0706 360,62

111 10  33105434336 AStURIANA De gAS PROPANO CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2008 010513568 1007 1007 533,95

111 10  33105497889 bUFALO SPORt, S.L. CL áLvARez LOReNzANA 33006 OvIeDO 3 33 2008 010513871 1007 1007 1.507,33

111 10  33105768378 tRAveL NetWORK SOLUtIONS CL ARQUIteCtO RegUeR 33004 OvIeDO 3 33 2007 025906782 0607 0607 173,64

111 10  33105768378 tRAveL NetWORK SOLUtIONS CL ARQUIteCtO RegUeR 33004 OvIeDO 3 33 2007 025906883 0707 0707 177,19

111 10  33105788283 eNAMORAte, AgeNCIA MAtRI Av gALICIA 7 33005 OvIeDO 3 33 2008 010515790 1007 1007 301,06

111 10  33106023309 DIgILUJO, S.L. CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO 3 33 2008 010519329 1007 1007 1.027,18

111 10  33106143042 DeLtA 4 CONSLULtINg INge CL AStURIAS 26 33004 OvIeDO 3 33 2008 010520945 1007 1007 390,47

111 10  33106185074 SICtRA IbeRICA, S.L. CL URIA 43 33202 gIJON 2 33 2008 010521450 1007 1007 99,75

111 10  33106450917 PeRez MORAL ANA CRIStINA CL gUILLeRMO SCHULtz 33600 MIeReS 2 33 2008 010524985 0907 0907 101,24

111 10  33106450917 PeRez MORAL ANA CRIStINA CL gUILLeRMO SCHULtz 33600 MIeReS 2 33 2008 010525086 0907 0907 34,14

111 10  33106450917 PeRez MORAL ANA CRIStINA CL gUILLeRMO SCHULtz 33600 MIeReS 2 33 2008 010525187 1007 1007 483,44

111 10  33106450917 PeRez MORAL ANA CRIStINA CL gUILLeRMO SCHULtz 33600 MIeReS 2 33 2008 011299268 1107 1107 467,84

111 10  33106569539 CONtRAtAS RODRIgUez ROzA CL FRAy CeFeRINO 51 33011 OvIeDO 3 33 2008 010526302 1007 1007 208,26

111 10  33106569539 CONtRAtAS RODRIgUez ROzA CL FRAy CeFeRINO 51 33011 OvIeDO 3 33 2008 010526403 1007 1007 38.735,47

111 10  33106583885 eMbUtIDOS tRADICIONALeS, CL PeRez De LA SALA 33007 OvIeDO 3 33 2008 010526908 1007 1007 511,09

111 10  33107070505 DIgILUJO, S.L. CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO 3 33 2008 010532867 1007 1007 195,41

111 10  33107173666 veRDAyeS AROSA begOÑA CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 3 33 2008 010534281 1007 1007 531,53

111 10  33107235001 MeNzI MUCK eSPAÑA, SL CL NARANJO De bULNeS 33211 gIJON 3 33 2008 010535291 1007 1007 526,98

111 10  33107259148 ALSU AUtOMOCION S.L. Lg FUeNteSPINO-ARgUe 33188 SIeRO 3 33 2008 010536002 1007 1007 2.741,82

111 10  33107278346 vIAN FINANzAS, S.L. Pz  LONgORIA CARbAJA 33002 OvIeDO 2 33 2008 010536507 1007 1007 2.874,23

111 10  33107315025 PARAMILLO RAICeS, S.L. CL FeRNANDO MORAN 4 33400 AvILeS 3 33 2008 010537416 1007 1007 1.780,34

111 10  33107418287 eCeNOR 2003, S.L. UR NUevO OyANCO 4 33679 OyANCO 4 33 2006 005083634 1006 1006 3.606,08

111 10  33107434960 ALvARez DIAz SONIA CL MONte LLOSORIO 7 33600 MIeReS 3 33 2008 010540345 1007 1007 1.920,65

111 10  33107434960 ALvARez DIAz SONIA CL MONte LLOSORIO 7 33600 MIeReS 3 33 2008 010540446 1007 1107 177,47
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111 10  33107441327 vegA ALONSO ANgeL JOSe Av CAStILLA 6 33550 CANgAS De ON 3 33 2008 010540547 1007 1007 745,5

111 10  33107454360 ReSIMeAStUR, S.L. Pg PReNDeS I-PARCeLA 33430 CARReÑO 4 33 2006 005079287 0906 0906 360,62

111 10  33107576925 SUARez DASILvA DANIeL AN CL teNIeNte ALFONSO 33011 OvIeDO 3 33 2007 027135248 0907 0907 1.513,10

111 10  33107720001 FLOSANgON AStURIAS, S.L. Pz De eSPAÑA 14 33400 AvILeS 3 33 2008 010546005 1007 1007 730,99

111 10  33107737175 FeRCAR teLeCOMUNICACIONe Av gALICIA 3 33700 vALDeS 3 33 2008 010546712 1007 1007 263,27

111 10  33107938653 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL FeRNANDez De OvIe 33012 OvIeDO 3 33 2008 010549641 1007 1007 3.922,70

111 10  33107945020 RODRIgUez ALvARez FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUgONeS 3 33 2008 010549843 1007 1007 50,18

111 10  33107977049 gARCIA AgUIRRe CeLSO CL DOMINgANeS 22 33520 NAvA 3 33 2008 010551055 1007 1007 66,96

111 10  33107992611 MARtINez MAtO MARIA ANge CM De LA beRNIeLLA - 33391 gIJON 3 33 2008 010551156 1007 1007 793,52

111 10  33107994530 LLOReNte eSCANDON MARIA CL zOILA 21 33209 gIJON 21 33 2007 000028596 0407 0507 1.079,81

111 10  33108015849 FeRNANDez gOMez vANeSA CM veRDeAMOR, eDF. P 33870 tINeO 3 33 2008 010551459 1007 1007 360,78

111 10  33108083244 eXtINtOReS CAMINO, S.L.L CL CAbRUÑANA 44 33400 AvILeS 21 33 2007 000020718 0806 0207 1.201,15

111 10  33108093651 ARDURA&RIveRO, S.L. Pg De LA JUveRIA NAv 33211 gIJON 3 33 2007 027038147 1105 1205 502,91

111 10  33108094156 NOvAL SAN ANtONIO, S.L. CL MARtINez tORNeR 1 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 010553277 1007 1007 391,48

111 10  33108179840 AD.IMAgeN DIgItAL LA vID CL MeNeNDez vALDeS 2 33202 gIJON 3 33 2008 010555604 1007 1007 456,38

111 10  33108199139 SUeNI & MONI, S.L. CL geNeRAL eLORzA 71 33001 OvIeDO 4 33 2007 005012780 0804 0804 360,62

111 10  33108298866 OPtIMA geStION De bIeNeS Pz LONgORIA CARbAJAL 33002 OvIeDO 3 33 2008 010557826 1007 1007 609,82

111 10  33108311596 RUANO HeRNANDez eUStAQUI CL PeRez De LA SALA 33007 OvIeDO 2 33 2008 010558230 1007 1007 241,72

111 10  33108323118 ReStAURANte COLLAINOS, S Av tARtIeRe 44 33670 MOReDA 4 33 2007 005025009 1006 1106 360,62

111 10  33108330895 gOMez FeRNANDez FRANCISC CL CeLeStINO ALvARez 33011 OvIeDO 21 33 2007 000024253 0705 0106 1.837,24

111 10  33108353935 LIMPIezAS tReSPANDO, S.L CL LeOPOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 3 33 2008 010559341 1007 1007 22,13

111 10  33108356864 SeRvICIOS INMObILIARIOS CL PReMIO ReAL 11 33202 gIJON 2 33 2008 010559442 1007 1007 239,91

111 10  33108356864 SeRvICIOS INMObILIARIOS CL PReMIO ReAL 11 33202 gIJON 2 33 2008 011335644 1107 1107 239,49

111 10  33108371315 SUMINIStROS HIgIeNICOS I Ct OvIeDO-SANtANDeR, 33199 MeReS 2 33 2008 010559947 1007 1007 991,16

111 10  33108371315 SUMINIStROS HIgIeNICOS I Ct OvIeDO-SANtANDeR, 33199 MeReS 2 33 2008 011336048 1107 1107 991,16

111 10  33108422744 SUARez FLORez, F; SUARez CL  MILICIAS 4 33003 OvIeDO 3 33 2008 010561159 1007 1007 1.058,96

111 10  33108504586 bRAgA SARAvIA LeANDRO AN CL LOS AveLLANOS 4 33003 OvIeDO 3 33 2008 010562977 1007 1007 651,74

111 10  33108504586 bRAgA SARAvIA LeANDRO AN CL LOS AveLLANOS 4 33003 OvIeDO 3 33 2008 010563078 1007 1107 97,93

111 10  33108585927 NAtURAL SNOW AND SURF SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 2 33 2007 025791594 0807 0807 856,1

111 10  33108585927 NAtURAL SNOW AND SURF SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 2 33 2007 027158991 0907 0907 828,47

111 10  33108585927 NAtURAL SNOW AND SURF SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 2 33 2008 010565304 1007 1007 856,1

111 10  33108585927 NAtURAL SNOW AND SURF SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 2 33 2008 011342415 1107 1107 248,55

111 10  33108636851 NICOLASeReS,S.L.N.e CL ANgeL MUÑIz tOCA 33006 OvIeDO 3 33 2008 010566516 1007 1007 22,61

111 10  33108639174 ObRAS,CONtRAtAS,eStRUCtU Pg SIA COOPeR-PQ-e.O 33420 LUgONeS 3 33 2008 010566617 1007 1007 1.491,90

111 10  33108660800 SUARez SAINz, A.; SUARez Lg SAN MIgUeL De LA 33188 SIeRO 2 33 2008 010567122 1007 1007 478,62

111 10  33108660800 SUARez SAINz, A.; SUARez Lg SAN MIgUeL De LA 33188 SIeRO 2 33 2008 011344435 1107 1107 478,62

111 10  33108682422 CONtRAtAS AStRAgAL S.L. CL COvADONgA-CeNtRO 33002 OvIeDO 4 33 2006 005072217 0806 0806 3.606,08

111 10  33108749211 SOLADOS y ALICAtADOS RIA CL PeLAyO 30 33400 AvILeS 4 33 2006 005072116 0806 0806 3.606,08

111 10  33108783866 CAFe tARtIeRe, S.L. Lg bALbONA-bObeS 3 33429 SIeRO 3 33 2008 010569243 1007 1007 1.036,67

111 10  33108803266 DISeÑO y MANteNIMIeNtOS CL INveNtOR LA CIeRv 33930 FeLgUeRA  LA 3 33 2008 010569647 1007 1007 2.249,41

111 10  33108814784 MARtINez ARtIMe PAbLO AN CL CARReÑO MIRANDA 4 33013 OvIeDO 3 33 2008 010569950 1007 1007 493,32

111 10  33108815087 CONStRUCCIONeS MONCAyAL, CL FONCALADA 1 33002 OvIeDO 3 33 2007 011582007 1206 1206 3.769,37

111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L. CL DINDURRA 22 33202 gIJON 3 33 2008 010571263 1007 1007 1.731,08

111 10  33108905320 b.M.FANJUL bLANCO; b.M.bR CL RAFAeL DeL RIegO 33610 tURON 4 33 2006 005083533 1006 1006 3.606,08

111 10  33108920979 vICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR 41 33204 gIJON 3 33 2008 010572071 1007 1007 1.612,91

111 10  33108920979 vICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR 41 33204 gIJON 3 33 2008 010572172 1107 1107 183,3

111 10  33108930780 CONtRAtAS ANgeL IgLeSIAS CL FONCALADA 1 33002 OvIeDO 4 33 2006 005087270 1006 1006 3.606,08

111 10  33108952810 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL LA PIStA 16 33600 MIeReS 3 33 2008 010572778 1007 1007 4.550,53

111 10  33108952810 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL LA PIStA 16 33600 MIeReS 3 33 2008 010572879 1107 1107 61,51

111 10  33108993327 eSFeRAS y tANQUeS S.A. CL eDIFICIO IDeSA-P 33203 gIJON 2 33 2008 011351307 1107 1107 1.121,47

111 10  33108998680 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL zARAgOzA 2 33213 gIJON 3 33 2008 010573889 1007 1007 743,27

111 10  33109000805 CAbReRO DIAz MARIA LUISA CL MAgNUS bLIKStAD 8 33207 gIJON 3 33 2008 010573990 1007 1007 155,72

111 10  33109060823 KAMeL --- AbDeLMOULA CL zARAgOzA 24 33213 gIJON 3 33 2008 010575509 1007 1007 408,83

111 10  33109167220 LA PetIte FOUNDUe, S.L. CL SAN ANtONIO 1 33201 gIJON 2 33 2008 010577832 1007 1007 507,53

111 10  33109167220 LA PetIte FOUNDUe, S.L. CL SAN ANtONIO 1 33201 gIJON 2 33 2008 011355145 1107 1107 311,07

111 10  33109195007 tOSUNe LCC. MKt, S.L. CL MARtINez MARINA 6 33009 OvIeDO 3 33 2008 010579044 1007 1007 453,44

111 10  33109209959 AzNAR zURItA DANIeL CL beRNARDINO gUARDA 33400 AvILeS 3 33 2008 010579751 1007 1007 479,3

111 10  33109244517 ALARMAS DeL PRINCIPADO S CL vALeNtIN MASIP 26 33013 OvIeDO 3 33 2008 010580963 1007 1007 275,06

111 10  33109251688 eL RebeON, C.b. Lg LAMUÑO 33155 LAMUÑO 2 33 2008 010581165 1007 1007 1.017,81

111 10  33109251688 eL RebeON, C.b. Lg LAMUÑO 33155 LAMUÑO 2 33 2008 011358276 1107 1107 984,97

111 10  33109297360 SUARez RODRIgUez LOReNA Lg LA JOeCARA, S/Nº 33900 SAMA 3 33 2008 010582781 1007 1007 63,24
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111 10  33109301606 HURLeteCNIA, SL CL SANtA LUCIA 3 33206 gIJON 2 33 2008 011360300 1107 1107 1.121,47

111 10  33109330807 MIgUeL A.HeRMIDA RIvAS; Av CONStItUCION 35 33208 gIJON 3 33 2007 027040066 0806 0806 506,82

111 10  33109340608 SeÑAS FeRNANDez eMILIO CL vALeNCIA 18 33210 gIJON 4 33 2006 005084240 1006 1006 360,62

111 10  33109342527 CeNtRO De FORMACION INte CL CAbRALeS 53 33201 gIJON 3 33 2008 010584195 1007 1007 1.335,96

111 10  33109398909 MAyO RODRIgUez J, LOPez CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2007 027180415 0907 0907 250,98

111 10  33109405575 bARReIROS LeON SeILA CL PIzARRO 6 33213 gIJON 3 33 2008 010586724 1007 1007 640,99

111 10  33109488936 tANIA & eLeNA HOSteLeROS CL JeSUS F. DURO 6 33930 FeLgUeRA  LA 3 33 2008 010590158 1007 1007 1.840,07

111 10  33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L. Lg PIÑeRA 33159 CUDILLeRO 2 33 2008 010590663 1007 1007 388,45

111 10  33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L. Lg PIÑeRA 33159 CUDILLeRO 2 33 2008 011367168 1107 1107 375,92

111 10  33109502777 AStUR CORPORACION De ObR Av AteNAS 1 33011 OvIeDO 3 33 2008 010590865 1007 1007 4.174,52

111 10  33109504191 bLANCO y NegRO AzAFAtAS CL geNeRAL eLORzA 30 33002 OvIeDO 3 33 2008 010590966 1007 1007 2.520,98

111 10  33109511366 ALCANtARA --- MAgALy CL PRINCIPADO De ASt 33400 AvILeS 4 33 2006 005081816 0906 0906 3.606,08

111 10  33109524605 eDeCO PRINCIPADO, S.L. Pg SIA-COPPeR-CeNtRO 33420 LUgONeS 3 33 2008 010591673 1007 1007 5.188,01

111 10  33109559765 eNeRPReN SL CL LLANeS 7 33207 gIJON 3 33 2008 010593289 1007 1007 2.053,51

111 10  33109567142 CONStRUCCIONeS HeRMADA, CL LAS ARteS 16 33400 AvILeS 3 33 2008 010593491 1007 1007 1.348,57

111 10  33109601090 NAtURFOOD ReStAURACION, Lg AUtOvIA A-66 KM. 33429 PAReDeS 2 33 2008 010594303 1007 1007 604,15

111 10  33109601090 NAtURFOOD ReStAURACION, Lg AUtOvIA A-66 KM. 33429 PAReDeS 2 33 2008 011371010 1107 1107 584,67

111 10  33109632719 LOReNzO LOPez MeRCeDeS CL FeRNANDO MORAN 2 33400 AvILeS 2 33 2008 010595313 1007 1007 838,05

111 10  33109632719 LOReNzO LOPez MeRCeDeS CL FeRNANDO MORAN 2 33400 AvILeS 2 33 2008 011372222 1107 1107 838,05

111 10  33109653533 eL LLAgAR De LA FLORIDA, CL tINeO 3 33600 MIeReS 3 33 2008 010596828 1007 1007 527,28

111 10  33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INgeNIeRO FeRNAND 33930 FeLgUeRA  LA 3 33 2008 010597838 1007 1007 1.374,65

111 10  33109765283 SeRvICIOS PAtRIMONIALeS PO LLeU PARCeLA 3 33530 INFIeStO 3 33 2008 010602181 1007 1007 1.902,07

111 10  33109771044 CONtRAtAS FeItO, S.L. Av COvADONgA 10 33002 OvIeDO 3 33 2007 024484926 0607 0607 5.141,10

111 10  33109771044 CONtRAtAS FeItO, S.L. Av COvADONgA 10 33002 OvIeDO 3 33 2007 024754607 0707 0707 12.474,49

111 10  33109771044 CONtRAtAS FeItO, S.L. Av COvADONgA 10 33002 OvIeDO 3 33 2007 025571225 0807 0807 11.347,93

111 10  33109788828 AMeRICA gLObAL 3000. S.L CL LeON y eSCOSURA 2 33013 OvIeDO 3 33 2008 010603090 1007 1007 372,95

111 10  33109788929 AMeRICA gLObAL 3000, S.L CL LeON y eSCOSURA 2 33013 OvIeDO 3 33 2008 010603191 1007 1007 285,42

111 10  33109803679 ASOC y PROMOCION De veND CL LA eStACION 20 33400 AvILeS 3 33 2008 010604205 1007 1007 810,88

111 10  33109803679 ASOC y PROMOCION De veND CL LA eStACION 20 33400 AvILeS 3 33 2008 011380104 1107 1107 818,51

111 10  33109808329 CUbIeRtAS y FACHADAS DeL CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OvIeDO 2 33 2008 010604508 1007 1007 2.935,49

111 10  33109808329 CUbIeRtAS y FACHADAS DeL CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OvIeDO 2 33 2008 011380609 1107 1107 1.300,52

111 10  33109829850 RODRIgUez MAReS MeRCeDeS Av SCHULtz 132 33208 gIJON 2 33 2008 010605720 1007 1007 483,44

111 10  33109829850 RODRIgUez MAReS MeRCeDeS Av SCHULtz 132 33208 gIJON 2 33 2008 011381821 1107 1107 467,84

111 10  33109846725 OvIAStUR, SOCIeDAD COOPe CL PUeRtO PAJAReS 3 33005 OvIeDO 3 33 2008 010606528 1007 1007 598,5

111 10  33109884111 NUevA MARIQUItA PeRez,S. Ct COMARCAL AS-242 33600 MIeReS DeL C 3 33 2008 010608245 1007 1007 391,43

111 10  33109908157 DeSARROLLO De PROteC. y CL gUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 3 33 2008 010609053 1007 1007 1.665,38

111 10  33109962216 A4 COPIeRS FACtORy S.L. Av HeRMANOS FeLgUeRO 33205 gIJON 3 33 2008 010610366 1007 1007 1.175,53

111 10  33109964438 J.A. vICtOReRO QUeSADA; CL SAN beRNARDO 20 33201 gIJON 3 33 2008 010610568 1007 1007 493,33

111 10  33110012938 SUARez-RIbA, S.L. Pg ASIPO - C/Ag, C-7 33428 LLANeRA 3 33 2008 010612588 1007 1007 1.065,96

111 10  33110070229 tAHONAS AStURIANAS S.L. CL CARMeN 19 33300 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010615218 1007 1007 4.026,10

111 10  33110101450 AbeLIA NORte, S.L. CL ALONSO QUINtANILL 33002 OvIeDO 3 33 2008 010616935 1007 1007 1.136,39

111 10  33110102359 CONCeSIONeS FINANCIeRAS CL URIA 56 33003 OvIeDO 3 33 2008 010617036 1007 1007 1.691,72

111 10  33110110140 CASAIN-AS S.L. CL ANtONIO MACHADO 4 33600 MIeReS 3 33 2008 010617238 1007 1007 17.515,87

111 10  33110118325 L.CADeNAS FeRNANDez;e.MA CL DONAtO ARgÜeLLeS 33206 gIJON 3 33 2008 010617642 1007 1007 165

111 10  33110123375 CORIAN PRINCIPADO, SLL Pz FLOReNCIO RODRIgU 33206 gIJON 3 33 2008 010618046 1007 1007 1.430,65

111 10  33110152374 R.bReA gONzALez;I.J. FeR Av PAbLO IgLeSIAS 75 33204 gIJON 21 33 2007 000023748 0207 0307 2.002,73

111 10  33110164502 ObRAS CIv., eXCAvACIONeS CL DOLOReS 56 33210 gIJON 3 33 2008 010620167 1007 1007 594,29

111 10  33110215022 geSLOFIN 2000,S.L. CL URIA 7 33202 gIJON 3 33 2008 010623201 1007 1007 1.328,51

111 10  33110225429 gUILLeRMO ALONSO ALONSO; CL eCUADOR 1 33213 gIJON 3 33 2008 010623605 0207 0907 124,13

111 10  33110225429 gUILLeRMO ALONSO ALONSO; CL eCUADOR 1 33213 gIJON 3 33 2008 010623706 1007 1007 1.166,59

111 10  33110227247 CONFIteRIA OvetUS, S.L. CL PONtON 1 33011 OvIeDO 3 33 2008 010624312 1007 1007 4.295,41

111 10  33110231994 gLObAL DRINK eNeRgy S.L. CL PASAJe DeL PARQUe 33420 LUgONeS 3 33 2008 010624716 1007 1007 551,33

111 10  33110257963 StROy AStUR, SL CL MAgNUS bLIKStAD 5 33207 gIJON 3 33 2008 010626635 1007 1007 4.140,65

111 10  33110257963 StROy AStUR, SL CL MAgNUS bLIKStAD 5 33207 gIJON 2 33 2008 011401019 1107 1107 8.794,36

111 10  33110269481 INteR AStUR DeCORACION, CL MARIA zAMbRANO 4 33213 gIJON 3 33 2008 010627140 1007 1007 3.339,95

111 10  33110269481 INteR AStUR DeCORACION, CL MARIA zAMbRANO 4 33213 gIJON 3 33 2008 010627241 1007 1107 496,93

111 10  33110287972 MeJIAS y ALvARez,S.L. Lg eL FONDAQUe 26 33935 tUILLA 3 33 2008 010628251 1007 1007 2.750,75

111 10  33110290804 RICO CALDeRON zeUS CL teNIeNte CORONeL 33012 OvIeDO 3 33 2008 010628554 1007 1007 62,3

111 10  33110392652 CUbICA ObRAS y CONtRAtAS Lg CeNtRO eMPReSAS A 33428 LLANeRA 3 33 2008 010632493 1007 1007 3.120,58

111 10  33110395076 veIRA DIAz PAtRICIA CL PINtOR ORLANDO Pe 33203 gIJON 3 33 2008 010632695 1007 1007 408,3

111 10  33110407608 LOPez CIeNFUegOS RUbeN bO SAN MARtIN 6 33610 tURON 3 33 2008 010633608 1007 1007 190,49
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111 10  33110409729 PRIetO CALvO NICANOR CL COvADONgA 3 33420 SIeRO 2 33 2008 011409911 1107 1107 91,33

111 10  33110413264 CONStRUCCIONeS y ReFORMA CL PeDRO PAbLO 32 33209 gIJON 2 33 2007 024788454 0707 0707 1.709,26

111 10  33110414880 FRANCARSA eStUDIOS y CON CL LLARANeS 3 33207 gIJON 3 33 2008 010634012 1007 1007 523,78

111 10  33110422661 OSORIO SUARez ROQUe LUIS CL LUCIANO CAStAÑON 33202 gIJON 3 33 2008 010634214 1007 1007 371,56

111 10  33110426806 eStUDIO PUMARIN, S.L. UN Av gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 3 33 2008 010634416 1007 1007 107,21

111 10  33110449943 SOUSA PINtADO RICARDO Iv CL RAyO 15 33010 OvIeDO 2 33 2008 010635628 1007 1007 3.393,85

111 10  33110449943 SOUSA PINtADO RICARDO Iv CL RAyO 15 33010 OvIeDO 2 33 2008 011411224 1107 1107 3.319,52

111 10  33110457219 A.CORtINA gARCIA; v.CORt CL ALONSO OJeDA 24 33208 gIJON 3 33 2008 010636133 1007 1007 813,43

111 10  33110467020 vALLe FeRNANDez MARIA De CR De LA FAbRICA 45 33430 CARReÑO 3 33 2008 010636739 1007 1007 1.605,23

111 10  33110478235 ObRAS CIvILeS, eXCAvACIO CL DOLOReS 56 33210 gIJON 3 33 2008 010637143 1007 1007 342,67

111 10  33110491268 DeLgADO ROCHA MARIA CONS CL SANtA teReSA 20 33003 OvIeDO 3 33 2008 010638557 1007 1007 533,18

111 10  33110503291 ACebAL FeRNANDez MANUeL Av tORCUAtO FeRNANDe 33203 gIJON 3 33 2008 010639062 1007 1007 1.081,51

111 10  33110532896 LOPez NUÑez yOLANDA NURI Lg LA vIÑA  bARReS 33794 CAStROPOL 3 33 2008 010640274 1007 1007 422,96

111 10  33110574629 ANtONIO MARtINO FeRNANDe CL MANUeL FeRNANDez 33560 RIbADeSeLLA 3 33 2008 010642702 1007 1007 148,28

111 10  33110609284 MARIN vegA, J.; MORLA MOR CL SANtA eLADIA 3 33210 gIJON 3 33 2008 010644116 1007 1007 308,34

111 10  33110673144 MARtINez DONAte JAIMe CL OSCURA 7 33009 OvIeDO 3 33 2008 010647550 1007 1007 121,85

111 10  33110676780 PROMOCIONeS XILtO, S.L. CL geNeRAL eLORzA 26 33001 OvIeDO 3 33 2008 010647752 1007 1007 852,96

111 10  33110678093 CONStRUCCIONeS FRAN MeJI CL ROSAL 47 33009 OvIeDO 3 33 2008 010647954 1007 1007 687,49

111 10  33110683450 gONzALez ALONSO R.,vILLA CL DOR CASAL 12 33002 OvIeDO 3 33 2008 010648459 1007 1007 1.704,71

111 10  33110702143 LOPez NUÑez yOLANDA NURI Lg LA vIÑA - bARReS 33794 CAStROPOL 3 33 2008 010649469 1007 1007 49,52

111 10  33110710934 ANtONIO MARtINO FeRNANDe CL  MANUeL FeRNANDez 33560 RIbADeSeLLA 3 33 2008 010650075 1007 1007 49,52

111 10  33110711237 MONteS LLeRA MONtSeRRAt Lg LA FeRReRIA AMAND 33300 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010650176 1007 1007 931,58

111 10  33110724169 RODRIgUez gARRIDO MANUeL CL DANIeL CeRRA 15 33212 gIJON 3 33 2008 010650984 1007 1007 563,2

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655432 0901 0901 356,25

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655533 0202 0202 748,57

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655634 0502 0502 204,37

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655735 0702 0702 953,22

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655836 0802 0802 1.199,92

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010655937 1002 1002 1.237,87

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656038 1102 1102 1.015,13

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656139 1202 1202 1.013,20

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656240 0103 0203 2.026,42

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656341 0303 0303 929,66

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656442 0403 0403 929,66

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656543 0503 0503 302,82

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656644 0503 0603 1.517,14

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656745 0603 0603 35,08

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656846 0802 1202 1.948,63

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010656947 0103 0103 406,22

111 10  33110862191 gARCIA MeNeNDez RICARDO CL gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 10 33 2008 010657048 0203 0203 141,26

111 10  33110996981 FeRNANDez RAMOS IgNACIO CL gUIPUzCOA 33210 gIJON 10 33 2008 012174389 1107 1107 2.514,74

140 07 330061847990 DIAz gONzALez ANtONIO CL HeRNANDO De SOtO 33213 gIJON 3 33 2007 026541326 0205 0205 370,92

140 07 330065770935 LOPez bURIA vIDAL CL MARRUeCOS 2 33211 gIJON 3 33 2007 026541831 0105 0105 188,88

140 07 330073561853 tAMeS RODRIgUez FRANCISC CL RONDA eXteRIOR 55 33209 gIJON 3 33 2007 026544255 0105 0105 108,56

140 07 330073561853 tAMeS RODRIgUez FRANCISC CL RONDA eXteRIOR 55 33209 gIJON 3 33 2007 026544356 0205 0205 108,56

140 07 330073561853 tAMeS RODRIgUez FRANCISC CL RONDA eXteRIOR 55 33209 gIJON 3 33 2007 026544457 0305 0305 108,56

140 07 490012828993 MARtIN gARCIA eMILIO CL DOS MAyO 39 33212 gIJON 3 33 2007 026549915 0705 0705 115,86

521 07 030101835078 LLOPIS LLINAReS MARIA CR CM LAS MALvAS-U.beRt 33203 gIJON 3 33 2008 010875296 1107 1107 286,55

521 07 031002708247 NIANg --- MbAye CL SANtA MARIA 9 33208 gIJON 3 33 2008 011026355 1107 1107 286,55

521 07 031045949231 gALARzA vILLALObOS FReDy CL evARIStO vALLe 26 33011 OvIeDO 3 33 2008 010698676 1107 1107 286,55

521 07 031049159123 vAN vUgt --- JOHANNA CAt Lg PANDIeLLO, 1 33610 PANDIeLLO 3 33 2008 010955829 1107 1107 286,55

521 07 070081031221 COMPANy PULIDO JUANA CL ANSeLMO CIFUeNteS 33205 gIJON 3 33 2008 010875502 1107 1107 286,55

521 07 080298335852 LOReNzO FeRNANDez RAMON CL CARION 12 33424 LLANeRA 3 33 2008 010106067 1007 1007 289,44

521 07 080319814379 RODRIgUez PeRez eDUARDO CL DARIO RegOLLOS 21 33010 OvIeDO 3 33 2008 010699080 1107 1107 286,55

521 07 080486822515 LOPez NUÑez yOLANDA NURI Lg LA vIÑA - bARReS 33794 CAStROPOL 3 33 2008 010939055 1107 1107 286,55

521 07 081071805711 MONtILA gARCIA PAbLO Av gALICIA 17 33005 OvIeDO 3 33 2008 010699383 1107 1107 254,81

521 07 120038531368 bARReDA MARIN LUCIANO CL CAteDRAtICO MARtI 33013 OvIeDO 3 33 2008 010699989 1107 1107 558,18

521 07 151000024278 LUCeS CUeNCA MeRCeDeS CL teNDeRINA 185 33010 OvIeDO 3 33 2008 010700494 1107 1107 286,55

521 07 151007342122 vAzQUez MARtINez JeSUS v Lg PRUvIA De AbAJO 2 33192 LLANeRA 3 33 2008 010700595 1107 1107 254,81

521 07 151016623103 gOLAN LAgO RUtH CL CAMPOAMOR 17 33001 OvIeDO 3 33 2008 010700700 1107 1107 286,55

521 07 210037865814 gIL gRANDA ANgeL CL RONDA eXteRIOR 30 33210 gIJON 3 33 2008 011028476 1007 1007 538,56



13922 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 19-vI-2008

Rég. 
sector

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

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
521 07 210037865814 gIL gRANDA ANgeL CL RONDA eXteRIOR 30 33210 gIJON 3 33 2008 011028577 1107 1107 538,56

521 07 211002947922 gARCIA LObO DIegO CL LLANO PONte 18 33400 AvILeS 3 33 2008 010796686 1107 1107 286,55

521 07 240056424574 RODRIgUez gONzALez JOSe CL CAMINO De RUbIN 2 33213 gIJON 3 33 2008 011028880 1107 1107 254,81

521 07 240059913847 SUARez RIeRA CARLOS RAMO CL CORIN teLLADO 13 33204 gIJON 3 33 2008 010878027 1107 1107 359,63

521 07 240062241443 ALONSO PAStOR MARIA gAbR CL SAN ANtONIO 9 33003 OvIeDO 3 33 2008 010702518 1007 1007 299,53

521 07 240062241443 ALONSO PAStOR MARIA gAbR CL SAN ANtONIO 9 33003 OvIeDO 3 33 2008 010702619 1107 1107 299,53

521 07 241003262213 RIzONeIDe OLIveIRA SeveR CL  vICtOR HevIA 18 33012 OvIeDO 3 33 2008 010702821 1107 1107 286,55

521 07 241018424929 bOgDAN --- bUgLeA Pz NICANOR PIÑOLe 3 33205 gIJON 3 33 2008 010878431 1107 1107 286,55

521 07 251011555087 DeRbALA --- AbDeLKHAK CL MARQUeS De SAN eS 33206 gIJON 3 33 2008 011029385 1107 1107 286,55

521 07 270044309009 MARIz SANCHez JOSe CL PAULINO vICeNte 2 33420 LUgONeS 3 33 2008 010957950 1107 1107 286,55

521 07 270047126150 RUbAL gONzALez RAMON MAN CL Ave MARIA 6 33400 AvILeS 3 33 2008 010796989 1107 1107 359,63

521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA FeR CL QUINtANA De ARRIb 33391 gIJON 3 33 2008 011029789 1107 1107 429,12

521 07 280229189368 SORIA CANO JOSe DAtIvO Lg CONDReS S/N-JUgUe 33449 gOzON 3 33 2008 010797090 1107 1107 289,44

521 07 280246667859 gARCIA gARCIA vICeNte FC CL MANSO, 26 33203 gIJON 3 33 2008 010879037 1107 1107 289,44

521 07 280251200991 MONteRO vICeNtI JUAN CL CONDADO De NOReÑA 33180 NOReÑA 3 33 2008 010958152 1107 1107 635,51

521 07 280358482284 PARRA CRUz FRANCISCO JAv CL FONCALADA 3 33002 OvIeDO 3 33 2008 010704336 1107 1107 286,55

521 07 280371766436 PARDO ALvARez MANUeL CL MOROS 53 33201 gIJON 1 33 2007 000021021 0307 0307 286,66

521 07 280381932642 DeLgADO MADRIgAL eNRIQUe Av CAMPO De LA vegA 33010 OvIeDO 3 33 2008 010704639 1107 1107 286,55

521 07 280405533954 gARCIA RODRIgUez MARtA Av AteNAS 1 33011 OvIeDO 3 33 2008 010704841 1107 1107 290,52

521 07 280407206192 FUeNteS bLANCO ANgeL JeS Av DIONISIO CIFUeNte 33203 gIJON 3 33 2008 010880249 1107 1107 286,55

521 07 281009300696 IbIAS gONzALez ROCIO CL vICtOR SAez 9 33006 OvIeDO 3 33 2008 010705548 1107 1107 299,53

521 07 281048234678 CHILQUILLO vASQUez COINt CL POSADA HeRReRA 3 33002 OvIeDO 3 33 2008 010705952 1107 1107 286,55

521 07 281082319266 IgLeSIAS LOPez ALFONSO CL ReCONQUIStA 10 33400 AvILeS 3 33 2008 010798205 1107 1107 286,55

521 07 281104951487 gROtH --- LeNIR CL ezCURDIA 178 33202 gIJON 3 33 2008 010880956 1107 1107 299,52

521 07 281150425895 vISCARRA AgUILAR MeRCy C CL eL QUeSU 4 33530 INFIeStO 3 33 2008 010847816 1107 1107 286,55

521 07 281243199224 De CAStRO gARCIA NOeL Av gASPAR gARCIA LAv 33210 gIJON 3 33 2008 011030601 1107 1107 308,18

521 07 320036678636 FeRNANDez CID ISAURA Pg PROMOSA CALLe W-5 33211 gIJON 3 33 2008 011031005 1107 1107 266,35

521 07 321007957786 JIMeNez JIMeNez MARIANO eD AUXINI-SANtULLANO 33611 SANtULLANO 3 33 2008 010959162 1107 1107 301,93

521 07 330052961679 CUevA gARCIA geRvASIO CL URIA 56 33003 OvIeDO 3 33 2008 010708073 1107 1107 257,39

521 07 330053249649 PeÑA CARRIO SeveRINO CL eCUADOR 22 33212 gIJON 3 33 2008 011031308 1107 1107 558,18

521 07 330060235164 MUÑIz NevAReS JOSe ANtON Lg MONtOtO-gARDA 4 33314 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010883077 1107 1107 289,44

521 07 330067766711 DIzy FeRNANDez LUIS eDUA CL SALUStIO RegUeRAL 33206 gIJON 3 33 2008 010884592 1107 1107 289,44

521 07 330067786818 CASeRO beLIAyev WeNCeSLA CL PeRez De AyALA 9 33950 SAN MARtIN D 3 33 2008 010961485 1107 1107 289,44

521 07 330069412172 CANeL CORONAS ROgeLIO AD NOveLLANA 33157 CUDILLeRO 3 33 2008 010801033 1107 1107 289,44

521 07 330070473718 PeRtIeRRA gALAN vICtOR M CL ReCONQUIStA, 19 33204 gIJON 3 33 2008 010884996 1107 1107 289,44

521 07 330072625195 SANCHez DIAz JULIO CeSAR CL PUeRtO SAN ISIDRO 33207 gIJON 3 33 2008 010885303 1107 1107 257,39

521 07 330073060180 ORtIz FeRNANDez MARtA MA CM LA ALAMeDA 10 33429 SIeRO 3 33 2008 010885404 1107 1107 289,44

521 07 330073093526 gUINDOS MARCOS ANtONIO CL CeLLeRUeLO 69 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 010963206 1107 1107 311,29

521 07 330073579536 PARRALeJO eStevez MARIA Av RAICeS 2 33430 CARReÑO 3 33 2008 010963610 1107 1107 524,1

521 07 330074899544 ALvARez SAN eMeteRIO ISO CL RIO eO 21 33208 gIJON 3 33 2008 011034237 1107 1107 286,55

521 07 330075042620 MARtIN ORtegA MARIA ADOR CL LA CRUz 19 33440 LUANCO 3 33 2008 010802548 1107 1107 289,44

521 07 330075116176 ALONSO gONzALez geRMAN CL ALeJANDRO CASONA 33013 OvIeDO 3 33 2008 010715248 1107 1107 558,18

521 07 330077737705 DIAz vALLINA JOSe ANgeL CL tRUebA 5 33211 gIJON 3 33 2008 011035045 1107 1107 303,85

521 07 330077800854 RODRIgUez bORbOLLA MIgUe CL LARRA 6 33208 gIJON 3 33 2008 011035146 1107 1107 289,44

521 07 330078190369 CAbO CAgIgAS RObeRtO CL LeOPOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 3 33 2008 010296027 1007 1007 286,55

521 07 330079480772 ALONSO gONzALez JOSe MAR CL MeNeNDez PeLAyO 1 33202 gIJON 3 33 2008 010887525 1107 1107 324,41

521 07 330080534234 IgLeSIAS gRANDA JeSUS Fe CR geNeRAL vIeLLA 33429 SIeRO 3 33 2008 010965125 1107 1107 286,55

521 07 330081051970 MARtINez LOMbARDIA JULIO CL JUAN De AUStRIA 8 33450 RAICeS NUevO 3 33 2008 010803659 1107 1107 289,44

521 07 330082317115 SALOR CORteS ANDReS CL RAMON PeRez De Ay 33630 LeNA 3 33 2008 010965933 1107 1107 286,55

521 07 330082646915 ALvARez CAMPORRO ARMANDO CL LLANO PONte 34 Re 33400 AvILeS 3 33 2008 010804265 1107 1107 286,55

521 07 330082967621 PAINO PeRez RUbeN bO eL CAStILLO 33126 SOtO DeL bAR 3 33 2008 010804366 1107 1107 359,63

521 07 330083524460 gONzALez gARCIA ARMANDO Pg FALMURIA-PReNDeS- 33438 CARReÑO 3 33 2008 011036055 1107 1107 477,13

521 07 330083584882 CAyARgA RODRIgUez JOSe A Lg SOtO DegU 11 33540 PARReS 3 33 2008 010850947 1107 1107 289,44

521 07 330084708264 beRMUDez CAMPO RAFAeL Pb PUeNtevegA 2 33129 PRAvIA 3 33 2008 010805073 1107 1107 289,44

521 07 330085064942 SUARez gUtIeRRez vICtOR CL DR. MARAÑON 17 33400 AvILeS 3 33 2008 010805275 1107 1107 286,55

521 07 330085679779 gONzALez gARCIA ALeJANDR CL LLANO PONte 5 33011 OvIeDO 3 33 2008 010722524 1107 1107 286,55

521 07 330086240662 gARCIA FeRNANDez ANA MAR Lg PIÑeRA S/N 33159 CUDILLeRO 3 33 2008 010805578 1107 1107 290,52

521 07 330086311289 LOReNzO FeRNANDez MARIA CL vICtOR SAeNz 4 33011 OvIeDO 3 33 2008 010030891 1007 1007 309,49

521 07 330087561983 MeSA MARtIN MARIA MAR CL JeRONIMO gONzALez 33206 gIJON 3 33 2008 010890050 1107 1107 357,6

521 07 330089193304 ALONSO RODRIgUez JOSe RA CL ANtONIO MACHADO 3 33400 RAICeS NUevO 3 33 2008 010806184 1107 1107 257,39

521 07 330089461466 ALvARez tAbILA AUReLIO CL FLORez eStADA 35 33180 NOReÑA 3 33 2008 010969165 1107 1107 10,48
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521 07 330091079144 DIez veLAzQUez JOSe eNRI Ct OvIeDO-gIJON H.LO 33690 LLANeRA 3 33 2008 010724847 1107 1107 393,31

521 07 330091197968 ALvARez ALvARez ALbeRtO Lg S.eStebAN De LAS 33195 OvIeDO 3 33 2008 010033117 1007 1007 286,55

521 07 330091954467 CAvIeLLeS MIeR JOSe ANtO CL veLAzQUez 2 33600 MIeReS 3 33 2008 010970377 1107 1107 289,44

521 07 330092407438 ALLeN RegUeRAS vICtOR MA CL MeLQUIADeS ALvARe 33002 OvIeDO 3 33 2008 010725453 1107 1107 289,44

521 07 330092907087 bLANCO HUeRgO JOSe RAMON Av vIeLLA 40 33420 LUgONeS 3 33 2008 010970680 1107 1107 289,44

521 07 330094879019 MARtIN SUARez ANtONIO CL FeRNANDO eL SANtO 33204 gIJON 3 33 2008 010892373 1107 1107 286,55

521 07 330095335121 gONzALez ARIAS ANA MARIA CL COvADONgA 13 33205 gIJON 3 33 2008 010892474 1107 1107 286,55

521 07 330095827090 gRANADO HevIA gONzALO CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2008 010035945 1007 1007 286,55

521 07 330096005633 ARtOLA FeRNANDez MIRANDA Pg SIA COOPeR PQ e O 33420 LUgONeS 3 33 2008 010972296 1107 1107 434,28

521 07 330096567324 SAL PeRez JOSe ANtONIO CL beNJAMIN ORtIz 11 33011 OvIeDO 3 33 2008 010972603 1107 1107 286,55

521 07 330096805982 CAbALLeRO LOPez CeSAR CL CONStItUCION 19 33208 gIJON 3 33 2008 010972704 1107 1107 359,63

521 07 330096967852 MARINeRO ARIAS RAMON MAR CL CAMINO De LOS NOg 33429 FReSNeDA  LA 3 33 2008 010972906 1107 1107 286,55

521 07 330097553892 ALvARez SUARez RObeRtO CL FLORez eStRADA 15 33820 gRADO 3 33 2008 010973310 1107 1107 286,55

521 07 330097947653 RAMOS Rey CARLOS CeSAR Av COLON 12 33013 OvIeDO 3 33 2008 010727877 1107 1107 286,55

521 07 330098053848 MARtINez gONzALez eMILIO Av PANDO 33 33011 OvIeDO 3 33 2008 010728079 1107 1107 8,34

521 07 330098113361 FeRNANDez RODRIgUez JUAN Lg SOLIS-AgUeRA 10 33470 CORveRA De A 3 33 2008 010893989 1107 1107 286,55

521 07 330098148727 RODRIgUez ALvARez FRANCI CL eL SOL 8 33870 tINeO 3 33 2008 010944412 1107 1107 286,55

521 07 330098247343 gONzALez CAbeLLO JUAN LU Pz MARQUeS De MUROS 33138 MUROS De NAL 3 33 2008 010809117 1107 1107 286,55

521 07 330098434673 FeRNANDez FeRNANDez JOSe CL JeSUS 4 33209 gIJON 3 33 2008 010894191 1107 1107 286,55

521 07 330098590580 POzO beNAveNte PeDRO CL ReCONQUIStA 19 33205 gIJON 3 33 2008 010894292 1107 1107 286,55

521 07 330099157426 FeLgUeReS CORDeRA LUIS A CL SAN JUAN 16 33210 gIJON 3 33 2008 011040095 1107 1107 289,44

521 07 330099158335 FeRNANDez ARIAS JUAN ANt CL RIO SeLLA 3 33420 LUgONeS 3 33 2008 010974118 1107 1107 286,55

521 07 330099433672 teJeDOR HUeRgO LUIS FRAN CL MAgNUS bLIKStAD 5 33207 gIJON 3 33 2008 011040196 1107 1107 286,55

521 07 330099582004 FeRNANDez CRIStObAL JOSe CL ARROyO NARANJO 8 33820 gRADO 3 33 2008 010729190 1107 1107 286,55

521 07 330100017389 MARtIN CASO JUAN MANUeL CL NUeve De MAyO 2 33002 OvIeDO 3 33 2008 010729695 1107 1107 286,55

521 07 330100073468 RODRIgUez DIAz HeRMINIO Lg RONDA eXteRIOR 71 33209 gIJON 3 33 2008 010895003 1107 1107 286,55

521 07 330100214423 DIez gARCIA JULIO CL RIO eO 27 33210 gIJON 3 33 2008 011040604 1107 1107 357,6

521 07 330100321931 CObIAN gRANDA MANUeL CL PUeRtO CeRReDO 6 33207 gIJON 3 33 2008 011040705 1107 1107 286,55

521 07 330100377606 FUeNte IgLeSIAS JORge JU CL SAN MeLCHOR gARCI 33009 OvIeDO 3 33 2008 010974623 1107 1107 286,55

521 07 330100400036 gALLARDO FeRNANDez MIgUe Av NOReÑA 10 33510 SIeRO 3 33 2008 010974724 1107 1107 286,55

521 07 330100540179 gUeIMONDe CALCAtIeRRA eR CL JOSe MNL.PeDRegAL 33400 AvILeS 3 33 2008 010810632 1107 1107 286,55

521 07 330100842293 MARtINez FeRNANDez MIgUe CL PINtOR MANUeL MeD 33210 gIJON 3 33 2008 011041210 1107 1107 541,61

521 07 330102038023 FeRNANDez FANJUL MANUeL CL URIA 44 33003 OvIeDO 3 33 2008 010731012 1107 1107 286,55

521 07 330102139164 LOPez gONzALez ARtURO CL tIOS LeNA 33629 tIOS 3 33 2008 010976239 1107 1107 286,55

521 07 330102517464 RIvA gONzALez RUbeN Av SAMA 6 33600 MIeReS 3 33 2008 010976542 1107 1107 286,55

521 07 330103052681 RUIz DIAz yOLANDA CL LA ISLA 11 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 010977249 1107 1107 299,53

521 07 330103124827 bILbAO MARtINez FeRNANDO CL MUNILLA 2 33211 gIJON 3 33 2008 011042220 1107 1107 297,12

521 07 330103328830 LLAMAS RAMOS ISIDORO eNR CL ARgAÑOSA 126 33013 OvIeDO 3 33 2008 010043120 1007 1007 286,55

521 07 330103542028 gONzALez vIANA ANgeL Lg LA PeDReRA 33390 gIJON 3 33 2008 011042523 1107 1107 286,55

521 07 330103757145 ALvARez MARtINez RAUL Re CL CAvO NOvAL 5 33007 OvIeDO 3 33 2008 010733133 1107 1107 286,55

521 07 330103931240 NAvIA RUIz MANUeL Av De gIJON 24 33930 LANgReO 3 33 2008 010978764 1107 1107 297,12

521 07 330103979033 LLANezA bARReÑA ALbeRtO Av HeRMANOS FeLgUeRO 33209 gIJON 3 33 2008 011042826 1107 1107 8,56

521 07 330103997322 ReIMUNDez RIeSCO RObeRtO CL SeveRO OCHOA 10 33208 gIJON 3 33 2008 011042927 1107 1107 286,55

521 07 330104022681 DIez gARCIA JOSe MANUeL CL RIO eO 27 33210 gIJON 3 33 2008 011043028 1107 1107 558,18

521 07 330104333485 RIvAS ARROJO gLORIA MARI CL LA PAz 9 33400 AvILeS 3 33 2008 010812652 1107 1107 286,55

521 07 330104515967 bAIzAN DIAz JOSe MANUeL CL teNIeNte ALFONSO 33011 OvIeDO 3 33 2008 010045039 1007 1007 308,18

521 07 330104582251 tUbIO LObO MARIA PILAR CL PUeRtO De PALO 1 33207 gIJON 3 33 2008 010375243 1007 1007 286,55

521 07 330104593870 gONzALez HUeRgA FRANCISC CL CAveDA 52 33205 gIJON 3 33 2008 010898033 1107 1107 286,55

521 07 330104743414 POzUeCO gARCIA M ANgeLeS CL PARROCO FeRNANDez 33510 SIeRO 3 33 2008 010979572 1107 1107 286,55

521 07 330104990560 bOUzAS FALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 gIJON 3 33 2008 010898336 1107 1107 286,55

521 07 330105826477 RAMOS ALvARez MARIA JOSe CL FUeRteS ACeveDO 8 33006 OvIeDO 3 33 2008 010735254 1107 1107 286,55

521 07 330105933076 CAStIbLANQUe CebReIROS J Pg SIA COOPeR-eDIF. 33420 SIeRO 3 33 2008 010980582 1107 1107 286,55

521 07 330106229635 SUARez NAReDO JUAN LUIS bO PUMARAbULe 29 33936 SIeRO 3 33 2008 010980683 1107 1107 286,55

521 07 330106767377 veRgARA ALvARez SegUNDO Pz FeRNAND vI 2 33213 gIJON 3 33 2008 011044947 1107 1107 286,55

521 07 330106814564 NUÑO CON ANtONIO gONzALO Lg LOS eSCALONeS-StA 33195 OvIeDO 3 33 2008 010736466 1107 1107 254,81

521 07 330107633711 MeNeNDez RIO JOAQUIN eSt CL FeRMIN CANeLLA 17 33207 gIJON 3 33 2008 011045856 1107 1107 286,55

521 07 330107780019 ARgUeLLeS CReSPO MARIA I CL PeRU 23 33213 gIJON 3 33 2008 011045957 1107 1107 299,52

521 07 330107990789 CARRIO CAMPAL MARIA beLe CL CASIMIRO ARgÜeLLe 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 010982404 1107 1107 286,55

521 07 330108240969 eSCOSURA ALvARez gRACIeL CL CAbO NOvAL 10 33007 OvIeDO 3 33 2008 010737981 1107 1107 303,85

521 07 330108354137 ALvARez COUSO MANUeL CL PRUDeNCIO gLez. 2 33424 LLANeRA 3 33 2008 010738183 1107 1107 286,55

521 07 330108636750 DIAz gARCIA eNCARNACION CL FUNDICION 14 33206 gIJON 3 33 2008 010901568 1107 1107 286,55
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521 07 330108646652 MUIÑA FeRNANDez JOSe LUI CL RONDA eXteRIOR 30 33210 gIJON 3 33 2008 010901669 1107 1107 286,55

521 07 330108721424 vALDeS PRIetO JULIO CeSA Lg LA RebOLLADA 27 33619 RebOLLADA  L 3 33 2008 010983212 1107 1107 359,63

521 07 330108888647 RODRIgUez ALONSO MIgUeL CL CALvO SOteLO 16 33007 OvIeDO 3 33 2008 010738587 1107 1107 286,55

521 07 330109012222 vALLe LLeRA JOSe ANtONIO CL DOCtOR PANDO vALL 33300 vILLAvICIOSA 3 33 2008 011046765 1107 1107 286,55

521 07 330109104976 ALvARez DIez ezeQUIeL CL eStACION 19 33400 AvILeS 3 33 2008 010815884 1107 1107 286,55

521 07 330109247547 beRNANDO RIveIRO JUAN JO CL eL LLANO 4 33950 SOtRONDIO 3 33 2008 010983515 1107 1107 286,55

521 07 330109300693 ALLeR gARCIA LUIS RAMON Av gALICIA 56 33006 OvIeDO 3 33 2008 010738688 1107 1107 321,17

521 07 330109347779 beRNARDO gARCIA FeDeRICO Lg POLIgONO bANKUNIO 33210 gIJON 3 33 2008 011047270 1107 1107 493,49

521 07 330109484084 MeNeNDez gONzALez eDUARD CL PINtOR MARIANO JO 33206 gIJON 3 33 2008 010816187 1107 1107 286,55

521 07 330109607255 CASO ROIz FRANCISCO JOSe CL FRAy CeFeRINO 11 33940 eNtRegO  eL 3 33 2008 010983919 1107 1107 286,55

521 07 330109675256 RIeRA gONzALez MARIA ISA CL PePIN RODRIgUez 9 33010 OvIeDO 3 33 2008 010739092 1107 1107 429,84

521 07 330110004349 FeRNANDez FeRNANDez CeSA CL LLARANeS 1 33207 gIJON 3 33 2008 011047674 1107 1107 286,55

521 07 330110433371 SUARez PINIeLLA LUIS CL RIO NARCeA 4 33010 OvIeDO 3 33 2008 010740106 1107 1107 286,55

521 07 330110529361 MARtINez CUeLLO MARIA yO bO De LOS AbeDULeS 2 33314 ARgÜeRO 3 33 2008 010227420 1007 1007 286,55

521 07 330110620196 vALeA FeRNANDez JUAN ANt CL HeRMANOS FeLgUeRO 33209 gIJON 3 33 2008 010902982 1107 1107 286,55

521 07 330110668696 JIMeNez OteRO JOSe JAvIe CL PADRe SUARez 21 33003 OvIeDO 3 33 2008 010740308 1107 1107 286,55

521 07 330110730334 HORReO MONteS JUAN MANUe CL tURISMO 6 33550 CANgAS De ON 3 33 2008 010857314 1107 1107 286,55

521 07 330110758727 LOCHe FeRNANDez MANUeL A UR CIMALMONte 19 33202 gIJON 3 33 2008 011047977 1107 1107 286,55

521 07 330111334764 FAeDO CAMPO JUAN MANUeL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIeReS 3 33 2008 010987151 1107 1107 286,55

521 07 330111443787 DIAS CeRQUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 3 33 2008 010987252 1107 1107 359,63

521 07 330111470564 CAyADO NAReDO LUIS CL NICOLAS SORIA 12 33012 OvIeDO 3 33 2008 010741419 1107 1107 359,63

521 07 330111568978 MONteS LLeRA MONtSeRRAt Lg LA FeRReRIA AMAND 33300 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010904396 1007 1007 286,55

521 07 330111568978 MONteS LLeRA MONtSeRRAt Lg LA FeRReRIA AMAND 33300 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010904400 1107 1107 286,55

521 07 330111610913 FeRNANDez gARCIA JUAN AN Lg FOzANA De ARRIbA- 33199 tIÑANA 3 33 2008 010987454 1107 1107 286,55

521 07 330111697405 PeRez RODRIgUez AveLINO Av CONStItUCION 81 33210 gIJON 3 33 2008 011048583 1107 1107 286,55

521 07 330111847753 MAJADO MAteOS MARIA LUCI CL LeOPOLDO ALAS CLA 33400 vegAS  LAS 3 33 2008 010818312 1007 1007 299,53

521 07 330111847753 MAJADO MAteOS MARIA LUCI CL LeOPOLDO ALAS CLA 33400 vegAS  LAS 3 33 2008 010818413 1107 1107 299,53

521 07 330112129962 RODRIgUez LAzARO MARIA g Av De gALICIA, 23 eDI 33700 LUARCA 3 33 2008 010947644 1107 1107 286,55

521 07 330112173210 gARCIA vIgIL JOSe LUIS CL SAHARA 21 33208 gIJON 3 33 2008 010988060 1107 1107 286,55

521 07 330112338110 MUÑIz FeRNANDez LUIS gON Lg LA vegA 33160 RIOSA 3 33 2008 010742328 1107 1107 359,63

521 07 330112776428 RODRIgUez gARRIDO MANUeL CL FUeRteS ACeveDO 3 33006 OvIeDO 3 33 2008 011049492 1107 1107 359,63

521 07 330112971135 MARtIN ANtONAyA PIÑeRA J CL SAN RAFAeL 37 33209 gIJON 3 33 2008 010905208 1107 1107 286,55

521 07 330112973357 SOtORRIO AbULez FRANCISC CL LeOPOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 3 33 2008 010989070 1107 1107 286,55

521 07 330113199487 LLANO CUyAR vICtOR MANUe Av De OvIeDO 26 33420 LUgONeS 3 33 2008 010989373 1107 1107 359,63

521 07 330113486447 MARtINez ARAgONeSeS JORg CL CAbRUÑANA-9-bAR X 33400 AvILeS 3 33 2008 010819322 1107 1107 286,55

521 07 330113825543 gONzALezA ARAUJO MARIA L Av PANDO 22 33011 OvIeDO 3 33 2008 010744146 1107 1107 286,55

521 07 330114921239 PIÑeRA ALvARez PeDRO JOS CL FONCALADA 32 33002 OvIeDO 3 33 2008 010744651 1107 1107 286,55

521 07 330115155857 gARCIA ORDIz MARIA JOSe CL ALFONSO I, 6 33205 gIJON 3 33 2008 010908137 1107 1107 286,55

521 07 330116108275 DA SILvA DA ROCHA ISAbeL CL SANtA APOLONIA 22 33400 AvILeS 3 33 2008 010820837 1107 1107 299,53

521 07 330116477885 gARCIA SUARez JUAN CARLO CL LOPez OCAÑA 9 33400 AvILeS 3 33 2008 010823160 1107 1107 359,63

521 07 330116556192 POUSO CANOSA MARIA ROSA CL S. FRANCISCO De A 33205 gIJON 3 33 2008 010908339 1107 1107 286,55

521 07 330118299263 CAMbLOR MeNeNDez ROSA MA CL SANtA eULALIA 4 33930 FeLgUeRA  LA 3 33 2008 010991902 1107 1107 286,55

521 07 330118535804 gARCIA MARtIN ALFReDO JO CL JACObO OLAÑetA 10 33202 gIJON 3 33 2008 010908642 1107 1107 254,81

521 07 330118857520 SUARez MeNDOzA JOSe RAMO CL eL POLvORIN 8 33900 SAMA 3 33 2008 010993013 1107 1107 286,55

521 07 330118976950 vILLA gUtIeRRez SILvIA Av LAvIANA 50 33900 CIAÑO 3 33 2008 010993316 1107 1107 286,55

521 07 330120073454 FeLgUeROSO vIeJO JUAN AN CL MANUeL LLANezA 38 33208 gIJON 3 33 2008 011052829 1107 1107 286,55

521 07 330120213803 AReStIN gARCIA JOSe MANU Av PRINCIPe De AStUR 33212 gIJON 3 33 2008 011053334 1107 1107 286,55

521 07 330120245731 vAReLA MeNeNDez MARIA RO CL ARgAÑOSA 126 33013 OvIeDO 3 33 2008 010060500 1007 1007 286,55

521 07 330120424876 ALONSO MORO eDUARDO ALFO CL PINtOR RIbeRA 14 33011 OvIeDO 3 33 2008 010748388 1107 1107 286,55

521 07 330120542690 vALLe FeRNANDez LUIS ALb CL MeNeNDez y PeLAyO 33012 OvIeDO 3 33 2008 010061005 1007 1007 286,55

521 07 330120542690 vALLe FeRNANDez LUIS ALb CL MeNeNDez y PeLAyO 33012 OvIeDO 3 33 2008 010748590 1107 1107 286,55

521 07 330123127439 PeRez gARCIA IvAN CL DONOSO CORteS 7 33204 gIJON 3 33 2008 010911167 1107 1107 286,55

521 07 330123520388 CAMPILLO --- OSCAR eMILI gR PORtUARIOS 12 33212 gIJON 3 33 2008 011054849 1107 1107 266,35

521 07 330123564444 RODRIgUez gARCIA MARCO A CL PAbLO IgLeSIAS 1 33900 LANgReO 3 33 2008 010996952 1107 1107 286,55

521 07 330901871327 SANCHez SUARez JOSe ANtO CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO 3 33 2008 010750816 1107 1107 289,44

521 07 331000035803 MONteS MONteS geRSAN CL eRIA DeL HOSPItAL 33510 SIeRO 3 33 2008 010997457 1107 1107 286,55

521 07 331000148159 DeL RIO ORIve beRNARDO CL SAN JUAN De LA CR 33208 gIJON 3 33 2008 011055455 1007 1007 286,55

521 07 331000148159 DeL RIO ORIve beRNARDO CL SAN JUAN De LA CR 33208 gIJON 3 33 2008 011055556 1107 1107 286,55

521 07 331000820186 OSORIO SUARez ROQUe LUIS Lg CAMPIeLLO 33 33428 LLANeRA 3 33 2008 010911773 1007 1007 286,55

521 07 331000820186 OSORIO SUARez ROQUe LUIS Lg CAMPIeLLO 33 33428 LLANeRA 3 33 2008 010911874 1107 1107 286,55

521 07 331000853835 gARCIA zARRACINA LeON Fe CL ANtONIO CAbANILLA 33209 gIJON 3 33 2008 010911975 1107 1107 286,55
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521 07 331001007520 ORDIz ALONSO vICtOR CL vALeNCIA 21 33210 gIJON 3 33 2008 010388680 1007 1007 286,55

521 07 331001021361 CAMPO PeReRA JeSUS CL CeLLeRUeLO 55 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 010998164 1107 1107 286,55

521 07 331001077036 PeRez gANCeDO IgNACIO CL vICtOR QUINtANAL 33013 OvIeDO 3 33 2008 010752533 1107 1107 299,53

521 07 331001831818 eStRADA MARtIN eNRIQUe M Ct geNeRAL 19 33470 CANCIeNeS 3 33 2007 023072867 0607 0607 286,55

521 07 331001831818 eStRADA MARtIN eNRIQUe M Ct geNeRAL 19 33470 CANCIeNeS 3 33 2007 023516643 0707 0707 286,55

521 07 331001831818 eStRADA MARtIN eNRIQUe M Ct geNeRAL 19 33470 CANCIeNeS 3 33 2007 025072986 0807 0807 286,55

521 07 331001831818 eStRADA MARtIN eNRIQUe M Ct geNeRAL 19 33470 CANCIeNeS 3 33 2007 026108664 0907 0907 286,55

521 07 331002011872 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL eLeCtRA 42 33208 gIJON 3 33 2008 010912985 1107 1107 299,53

521 07 331002123929 LUPPeNS --- FRANCIS HeNR CL SAN ANtONIO 12 33550 CANgAS De ON 3 33 2008 010862667 1107 1107 289,44

521 07 331002731692 HeReS vIÑA MARIA SOLeDAD CL INOCeNCIO RODRIgU 33430 CANDAS 3 33 2008 011056970 1107 1107 286,55

521 07 331002874970 IgLeSIAS MeNeNDez MARIA Av OvIeDO LUgONeS 54 33420 SIeRO 3 33 2008 010999275 1107 1107 289,44

521 07 331003885588 LOPez MOURe JOSe RAMON CL vALeNtIN ANDReS 2 33820 gRADO 3 33 2008 010755563 1107 1107 286,55

521 07 331004227415 DIAz gUtIeRRez ADRIAN CL INMObILIARIA FeLg 33900 LANgReO 3 33 2008 011000790 1107 1107 286,55

521 07 331004385544 DOMINgUez QUINteS JACINt CL SAHARA 4 33208 gIJON 3 33 2008 010914403 1107 1107 286,55

521 07 331004539532 RIO gONzALez RObeRtO JOS CL vAzQUez De MeLLA 33012 OvIeDO 3 33 2008 010756472 1107 1107 286,55

521 07 331004572268 HevIA LeOz MIgUeL ANgeL Av gIJON 106 33400 AvILeS 3 33 2008 011057879 1107 1107 286,55

521 07 331004615617 gARCIA SIeRRA ANgeL JAvI CL PUeRtO LeItARIegO 33207 gIJON 3 33 2008 010390704 1007 1007 286,55

521 07 331004959359 RODRIgUez MAyO JOSe ANge CL LA MeDIA LegUA 24 33011 OvIeDO 3 33 2008 010756876 1107 1107 286,55

521 07 331005235003 ARDURA FeItO ANgeL CL MARQUeS De CASA v 33202 gIJON 3 33 2008 010915009 1107 1107 254,81

521 07 331005494576 CAtOIRA CASAL MARIA PILA CL CONSOLACION 23 33210 gIJON 3 33 2008 010915211 1107 1107 286,55

521 07 331005663520 RODRIgUez MARtINez JOSe CL MAgNUS bLIKStAD 8 33207 gIJON 3 33 2008 011058889 1107 1107 286,55

521 07 331005945628 ALvARez IgLeSIAS SUSANA Lg eRIAS 33620 CAMPOMANeS 3 33 2008 011002309 1107 1107 293,41

521 07 331006108003 DIAz RegUeRO IgNACIO CL vALeNCIA 19 33210 gIJON 3 33 2008 011059293 1107 1107 286,55

521 07 331006132756 MARtINez MAtO MARIA ANge CM LA bARNIeLLA gRAN 33391 gIJON 3 33 2008 010915918 1107 1107 286,55

521 07 331006782252 PeRez PAzOS HUgO CARLOS bO LA PICOtA ( tReMA 33211 gIJON 3 33 2008 010916322 1107 1107 286,55

521 07 331006827621 gARCIA gARCIA MARIA MAgD CL LA MANCHA 26 33210 gIJON 3 33 2008 010916625 1107 1107 286,55

521 07 331007076484 SANtIAgO FeRReIRO beAtRI CL vALeNCIA 19 33210 gIJON 3 33 2008 011060004 1107 1107 303,85

521 07 331007142970 SAMPeDRO tUÑON NOeLIA MA CL CeRvANteS 11 33004 OvIeDO 3 33 2008 010758391 1107 1107 286,55

521 07 331007342933 gRANDA LOPez ANgeL LUIS CL PINtOR RIbeRA 14 33011 OvIeDO 3 33 2008 010758900 1107 1107 286,55

521 07 331007422654 SANtIRSO tORReS JULIO Ce CL LOS eSCALONeS 24 33193 PIeDRAMUeLLe 3 33 2008 010759203 1107 1107 299,53

521 07 331007772561 FeRReRO SAN MILLAN JOSe CL MAgALLANeS 14 33213 gIJON 3 33 2008 011060509 1107 1107 290,52

521 07 331008281611 vICeNte ACebeS JORge CL bALeAReS 9 33208 gIJON 3 33 2008 011060812 1107 1107 286,55

521 07 331008316367 FeRNANDez LOPez CLARA eU CL PRINCIPe 9 bAR eL 33120 PRAvIA 3 33 2008 010830032 1107 1107 286,55

521 07 331008499657 FLORez eSPARteRO beAtRIz CL FeIJOO 40 33204 gIJON 3 33 2008 010917736 1107 1107 286,55

521 07 331009104188 FeRNANDez RAMOS IgNACIO CL gUIPUzCOA 33210 gIJON 3 33 2008 011061216 1107 1107 325,49

521 07 331009517854 RODRIgUez gARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 gIJON 3 33 2008 011061923 1107 1107 286,55

521 07 331009541904 FeRNANDez SUARez MARIA L CL JUAN De AUStRIA 1 33400 RAICeS NUevO 3 33 2008 013643638 0907 0907 286,55

521 07 331011449770 SAMPAyO LANAS SIMON CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OvIeDO 3 33 2008 010076058 1007 1007 286,55

521 07 331011538080 RODRIgUez MeNDez DIegO CL DOCtOR AQUILINO H 33202 gIJON 3 33 2008 010918746 1107 1107 286,55

521 07 331011581025 gARCIA zAPICO JORge CR CARReteRA DeL CIN 33930 tUILLA 3 33 2008 011005440 1107 1107 286,55

521 07 331011731575 RODRIgUez URIA MIgUeL AN CL CeRIÑOLA 8 33212 gIJON 3 33 2008 010845590 1107 1107 286,55

521 07 331011980139 MARtINez OteRO ALvARez J CL LLANO PONte 7 33011 OvIeDO 3 33 2008 010762637 1107 1107 290,52

521 07 331012261540 bALbAS NAveIRA MANUeL MA Av De LA DARSeNA 15 33710 NAvIA 3 33 2008 010952391 1107 1107 286,55

521 07 331012760987 ANtUÑA RODRIgUez MARCO CL LOReNzO AbRUÑeDO 33012 OvIeDO 3 33 2008 010763041 1107 1107 286,55

521 07 331012817369 gAyOL bARCIA SANDRA Av De LAS SegADAS 7 33012 OvIeDO 3 33 2008 010077573 1007 1007 286,55

521 07 331012817369 gAyOL bARCIA SANDRA Av De LAS SegADAS 7 33012 OvIeDO 3 33 2008 010763142 1107 1107 286,55

521 07 331013518395 gARCIA gALLO MARIA JOSe CL eL SOL 8 33870 tINeO 3 33 2008 010952694 1107 1107 286,55

521 07 331014342289 MARtINez RODRIgUez MARCe CL CORONeL bObeS 7 33012 OvIeDO 3 33 2008 010764354 1107 1107 286,55

521 07 331014866493 ROSete gUtIeRRez JAvIeR CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2008 010764758 1107 1107 286,55

521 07 331015153453 FeRNANDez gONzALez JUAN CL MARIA zAMbRANO 9 33400 AvILeS 3 33 2008 010833365 1107 1107 286,55

521 07 331015710696 gONzALez ARRIbA IgNACIO CL CAtALUÑA 36 33210 gIJON 3 33 2008 011063741 1107 1107 286,55

521 07 331015745153 JUANA gOtOR RAUL CL SAN beRNARDO 20 33201 gIJON 3 33 2008 010921978 1107 1107 286,55

521 07 331015898333 gONzALez bLANCO JOSe MAN Av gASPAR gARCIA LAv 33209 gIJON 3 33 2008 010922180 1107 1107 286,55

521 07 331016207723 SUARez CUevA MIRIAN eSPe CL CAbRUÑANA 13 eSte 33400 AvILeS 3 33 2008 010834375 1107 1107 286,55

521 07 331016441230 RODRIgUez ALbA RICHARD CL PeLAyO 6 33400 AvILeS 3 33 2008 010834880 1107 1107 286,55

521 07 331016688174 bUSteLO HAMeD DANIeL CL bUeNOS AIReS 10 33011 OvIeDO 3 33 2008 010766172 1107 1107 286,55

521 07 331016977154 SUARez ALvARez JOSe ANge CL vICeNte ALeUIXAND 33009 OvIeDO 3 33 2008 010766475 1107 1107 286,55

521 07 331018873405 CORtINA gARCIA vANeSSA CL ALONSO OJeDA 24 33208 gIJON 3 33 2008 011064852 1107 1107 299,53

521 07 331019148136 FeRNANDez LOPez bORJA CL MURCIA 54 33210 gIJON 3 33 2008 010922887 1107 1107 286,55

521 07 331019685070 MUÑIz PICHeL LetICIA Pb SANzADORNIN 12 33411 ILLAS 3 33 2008 010835688 1007 1007 286,55

521 07 331019685070 MUÑIz PICHeL LetICIA Pb SANzADORNIN 12 33411 ILLAS 3 33 2008 010835789 1107 1107 286,55
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521 07 331020232819 SANCHez MARCO ALbeRtO gR CONStRUCtORA gIJO 33212 gIJON 3 33 2008 011066165 1107 1107 286,55

521 07 331020274346 gARCIA SANCHez JULIO CeS CP PAbLO IgLeSIAS 5 33920 RIA O 3 33 2008 011012312 1107 1107 286,55

521 07 331020367508 gARCIA SUARez eDUARDO eD INCUvAtIC-C/ ALtO 33930 LANgReO 3 33 2008 011012413 1107 1107 286,55

521 07 331020751363 MOReIRAS vALeNte ANA beL CL RAFAeL DeL RIegO 33610 tURON 3 33 2008 011012918 1107 1107 286,55

521 07 331020846545 ALvARez HevIA ISAbeL CL URIA 36 33003 OvIeDO 3 33 2008 010768495 1107 1107 299,53

521 07 331021860904 SevILLA MONteS AgUStIN CL LUCIANO CAStAÑON 33205 gIJON 3 33 2008 010924002 1107 1107 286,55

521 07 331022231827 COIMbRA FeRReIRA CUStODI CL vICtOR HevIA 21 33012 OvIeDO 3 33 2008 010769913 1107 1107 286,55

521 07 331022563849 FeRNANDez ReIS ISAbeL CR CL MARRUeCOS 2 33212 gIJON 3 33 2008 011067276 1107 1107 286,55

521 07 331022602346 CARtON gONzALez ANA ISAb CL MARIA eLvIRA MUÑI 33211 gIJON 3 33 2008 011067377 1107 1107 303,85

521 07 331022846664 SUARez gARCIA evA MARIA CL CAMPO LOS PAtOS 1 33010 OvIeDO 3 33 2008 010770519 1107 1107 286,55

521 07 331023202433 ALvARez DIAz SONIA CL RIO IbIAS 6 33010 OvIeDO 3 33 2008 011014938 1107 1107 286,55

521 07 331023273060 MARtINez ROzADA veRONICA Av LA RegUeRA 2 33930 FeLgUeRA  LA 3 33 2008 011015140 1107 1107 286,55

521 07 331023522432 PUeNte SAN eMeteRIO CRIS CL PALACIO vALDeS 3 33980 LAvIANA 3 33 2008 011015544 1107 1107 286,55

521 07 331023789584 CUevAS SePULveDA JUANA CL AgUADO 22 33202 gIJON 3 33 2008 010925214 1107 1107 8,34

521 07 331024252053 KLADIDIAtOU KHOUMA SOKHN CL eMILIO tUyA 10 33202 gIJON 3 33 2008 010925618 1107 1107 286,55

521 07 331024662584 NO CONStA Kebe AbDOU CL POStIgO bAJO 7 33009 OvIeDO 3 33 2008 010773347 1107 1107 286,55

521 07 331025540436 bORRegO gUtIeRRez MARCOS CL DeL MUeLLe 30 33400 AvILeS 3 33 2008 010838924 1107 1107 359,63

521 07 331026198723 COStA PRIetO MARIA LUISA Av CeRvANteS 8 - bAR 33400 AvILeS 3 33 2008 010839227 1107 1107 286,55

521 07 331026585410 MAReS FeRNANDez AURORA CL PIzARRO 11 33213 gIJON 3 33 2008 011070310 1107 1107 286,55

521 07 331026825078 FReItAS RUIz CeSAR MANUe CL MONte gAMONAL 36 33012 OvIeDO 3 33 2008 010775468 1107 1107 286,55

521 07 331027909761 SUARez vILLA MIRIAM DOLO CL zOILA 25 33209 gIJON 3 33 2008 010927234 1107 1107 286,55

521 07 331028157719 CARbAJOSA bALAN JOSe RAM CL RIO De ORO 64 33209 gIJON 3 33 2008 010927335 1107 1107 420,18

521 07 331028447709 gARCIA FeRNANDez PAbLO CL LLAvIADA 11 33011 OvIeDO 3 33 2008 010090307 1007 1007 286,55

521 07 331028819541 De bLAS HeRReRO FRANCISC CL COvADONgA 5 33950 SOtRONDIO 3 33 2008 011019584 1007 1007 286,55

521 07 331029266145 LOPez ALvARez MARIA CARM Av CONStItUCION 73 33208 gIJON 3 33 2008 011072431 1107 1107 286,55

521 07 331030350020 vALLe ALvARez RAFAeL CL NARANJO De bULNeS 33211 gIJON 3 33 2008 011073340 1107 1107 286,55

521 07 331030763076 DIAz gONzALez SHeILA CL DOCtOR FLeMINg 12 33940 SAN MARtIN D 3 33 2008 011020190 1107 1107 286,55

521 07 331030897563 veRNAzA bURbANO NORCey Lg LA CASILLINA 33610 tURON 3 15 2008 010482620 1007 1007 290,52

521 07 331031060847 bALLADAReS PAStOR DIegO CL DeL CARMeN 38 33400 AvILeS 3 33 2008 010841247 1107 1107 286,55

521 07 331031094391 FeRNANDez CAMPO LOReNA CL FeIJOO 91 33204 gIJON 3 33 2008 010928648 1107 1107 286,55

521 07 331031349827 LOPez PALACIOS LAURA CL veLAzQUez 9 33011 OvIeDO 3 33 2008 010407575 1007 1007 299,53

521 07 331032492609 PeRez SUARez MARIA MAgDA Lg CAbRItON - ARgUeR 33314 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010256823 1007 1007 286,55

521 07 331032651243 vILA RICSe vICtOR JORge CL SAN beRNAbÉ 15 33002 OvIeDO 3 33 2008 010780219 1107 1107 673,2

521 07 331032689336 ALMeIDA PUeNte eDISON PA CL NICOLAS y PePIN R 33008 OvIeDO 3 33 2008 010093135 1007 1007 286,55

521 07 331033197776 AMANDI FReSNO MARIA DOLO CL eLeCtRA 39 33208 gIJON 3 33 2008 011074552 1107 1107 286,55

521 07 331033419563 MARtIN MARtIN SANDRA CL vALeNCIA 12 bAR 33410 AvILeS 3 33 2008 010842661 1107 1107 299,53

521 07 331034921750 eL AbbOUDI gONzALez JORD Av SCHULtz 210 33210 gIJON 3 33 2008 010931476 1107 1107 299,53

521 07 331034926501 NIN - FeDeRICO ALFReD CL geNeRLA eLORzA 34 33001 OvIeDO 3 33 2008 010782138 1107 1107 286,55

521 07 331035021275 CAbRAL DA SILvA CINtIA CL MONte LA FORMIgA 33430 CARReÑO 3 33 2008 011074956 1107 1107 286,55

521 07 331035457674 gONzALez FeRNANDez SILvI CL ARgAÑOSA 130 33013 OvIeDO 3 33 2008 010782340 1107 1107 286,55

521 07 331035830924 MURILLO PRIetO MARCO ANt CL JOQUIN SOLIS 37 33209 gIJON 3 33 2008 010931577 1107 1107 359,63

521 07 331036241152 MINARINI --- LeONARDO CM SAN LOReNzO 343 33203 gIJON 3 33 2008 010258641 1007 1007 299,52

521 07 331036342394 SIQUeIRA gUIMARAeS ANA C CL FRAy CeFeRINO 10 33001 OvIeDO 3 33 2008 010782946 1107 1107 286,55

521 07 331038634325 gHeORgHItA CRIStINeL DRI CL  LeOPOLDO ALAS 27 33008 OvIeDO 3 33 2008 010785269 1107 1107 254,81

521 07 331038720110 ASeNOv KAev geORgI CL LIMA 3 33213 gIJON 3 33 2008 011076471 1107 1107 286,55

521 07 331038816096 FLOReA --- CURt CL C.MeNDIzAbAL 50 33011 OvIeDO 3 33 2008 010785673 1107 1107 286,55

521 07 331039135388 OtvOS --- vASILe-DAN CL SANtIAgO 7 33210 gIJON 3 33 2008 011076875 1107 1107 286,55

521 07 331039279474 MARINOIU --- MIHAI Av FDO DIez vILLAbeL 33820 gRADO 3 33 2008 010786986 1107 1107 286,55

521 07 331039343536 AtANASOv ANgeLOv bORISLA CL ezCURDIA 27 33202 gIJON 3 33 2008 010933294 1107 1107 286,55

521 07 331039454377 HURJA --- PetRICA CL JUAN ALvARgONzALe 33208 gIJON 3 33 2008 011077481 1107 1107 286,55

521 07 331039565323 gAbRIeL --- SIMON CL LA FUeNte 19 33870 tINeO 3 33 2008 010954819 1107 1107 286,55

521 07 331039565525 MIHAI --- POPA CL LA FUeNte 19 33870 tINeO 3 33 2008 010954920 1107 1107 286,55

521 07 331039606042 tOMA --- gHeORgHe ADRIAN CL SIgLO XX 13 33208 gIJON 3 33 2008 011077582 1107 1107 286,55

521 07 331039616449 zgLObIU --- CONStANtIN Lg CIbUyO 36 33813 CIbUyO 3 33 2008 010788505 1107 1107 351,46

521 07 331039669902 POtARNICHe --- DAN CL ARgAÑOSA 30 33013 OvIeDO 3 33 2008 010789212 1007 1007 26,05

521 07 331039786706 PRODeA --- DAN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935318 1007 1007 254,81

521 07 331039786706 PRODeA --- DAN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935419 1107 1107 254,81

521 07 331039787817 POteCA --- FLORIN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935520 1007 1007 254,81

521 07 331039787817 POteCA --- FLORIN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935621 1107 1107 254,81

521 07 331039788726 PRODeA --- ILIe CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935722 1007 1007 254,81

521 07 331039788726 PRODeA --- ILIe CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935823 1107 1107 254,81
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521 07 331039789029 IACOb --- FAbIAN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010935924 1007 1007 254,81

521 07 331039789029 IACOb --- FAbIAN CL SAN beRNARDO 22 33201 gIJON 3 33 2008 010936025 1107 1107 254,81

521 07 331039870972 SeIFKe --- NORMAN bO eL FeNOyAL 33548 bODeS 3 33 2008 010874185 1007 1007 286,55

521 07 331039870972 SeIFKe --- NORMAN bO eL FeNOyAL 33548 bODeS 3 33 2008 010874286 1107 1107 286,55

521 07 331039932812 CIPRIAN SteFAN bORtA CL SAN beRNARDO 22 33202 gIJON 3 33 2008 010936429 1107 1107 74,32

521 07 341003859203 LOPez DIAz OSCAR eNRIQUe CL AStURIAS 7 33400 vegAS  LAS 3 33 2008 010844277 1107 1107 325,49

521 07 381003987154 PADDAM --- JASJIt SINgH CL LA CAMPONA 12 33211 gIJON 3 33 2008 011079202 1107 1107 308,18

521 07 431014346468 eL OUAgHLIDI --- SAID Ct CARbONeRA 6 33210 gIJON 3 33 2008 010937742 1107 1107 286,55

521 07 461069705330 JI --- DAJUN CL MARtINez De vegA 33600 MIeReS 3 46 2008 010535753 1007 1007 286,55

521 07 470025642537 gARCIA CeRNUDA ANgeL CL RIO NeRvION 4 33210 gIJON 3 33 2008 011079808 1107 1107 286,55

521 07 470030994917 eSPINILLA gARCIA MONSeRR CL FeRReRA De ARRIbA 33519 CARReRA  LA 3 33 2008 011025446 1107 1107 314,44

521 07 480076782936 LAvIN ReNOvALeS M MeRCeD CL URIA 56 33003 OvIeDO 3 33 2008 010794060 1107 1107 286,55

521 07 480076958950 eSteveS bRItO CeRQUeIRA Av LLANO 30 33209 gIJON 3 33 2008 010938247 1107 1107 289,44

521 07 480089115979 MeNDez CANDeLA ANtONIO A CL CeLeStINO JUNQUeR 33204 gIJON 3 33 2008 010938348 1107 1107 286,55

521 07 481020790824 bOMbIN gONzALez IgOR Lg SAN tORCUAtO 16 33170 OvIeDO 3 33 2008 010794464 1107 1107 286,55

521 07 490022716529 DIegUez CAMPO eMILIO CL gOzON 2 33012 OvIeDO 3 33 2008 010794666 1107 1107 286,55

521 07 490025106264 vAzQUez MANSO MIgUeL A CL FUNDICION 3 33206 gIJON 3 33 2008 010938651 1107 1107 286,55

521 07 490025223472 bRUÑA vAN WORP FeLIX Lg eL OLIvAR RODILeS 33316 vILLAvICIOSA 3 33 2008 010938752 1107 1107 286,55

521 07 501023739891 tRUgILLO MAzAbeL FRANSOR Pz ALAMeDA 1 33011 OvIeDO 3 33 2008 010795070 1107 1107 254,81

540 07 330072669150 bARReAL FeRNANDez PeDRO CL MDez y PeLAyO 11 33012 OvIeDO 3 33 2007 026466655 1204 1204 591,4

540 07 330901933466 SUARez MARtIN MIgUeL ANt CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2007 026483732 0704 0704 241,14

611 07 250044105149 MOLINA ACeDO JOSe ANtONI CL SeveRO OCHOA 25 33600 MIeReS 3 33 2008 011147910 1007 1007 91,87

611 07 261010293869 DOS SANtOS --- JOAO MANU CL LA PLAzA 33120 PRAvIA 3 33 2008 011118406 1007 1007 91,87

611 07 271012423813 bOUtRISSA --- OMAR CL DOS AMIgOS 2 33800 CANgAS DeL N 3 33 2008 011109211 1007 1007 91,87

611 07 280346967071 DOMINgO CALLeJA JOSe CAR CL ALFReDO eCHeveRRI 33900 SAMA 3 33 2008 011148112 1007 1007 91,87

611 07 281073149837 CHAveRO MANCeRA ANA CL SAbINO A. geNDIN 33400 AvILeS 3 33 2008 011118810 1007 1007 91,87

611 07 281131210603 HURtADO IzQUIeRDO NeLSON CL gUIPUzCOA 1 33210 gIJON 3 33 2008 011152657 1007 1007 91,87

611 07 330096695343 ALONSO bAtALLA JUAN ALbe Lg CAReÑeS 40 33314 CAReÑeS 3 33 2008 011133560 1007 1007 91,87

611 07 330099221383 RON ALvARez RAMON CL FeRNANDez INgUANz 33400 CORveRA De A 3 33 2008 011139826 1007 1007 91,87

611 07 330105095947 FeRNANDez gARCIA LUIS CA CL URbANIz. PINtADO 33011 CORReDORIA 3 33 2008 011111130 1007 1007 91,87

611 07 330108538942 INFANteS SANCHez FRANCIS CL SeveRO OCHOA 23 33400 vegAS  LAS 3 33 2008 011121537 1007 1007 91,87

611 07 330109231985 ALvARez NeIRA MANUeL Lg SOtO De LA bARCA 33876 tINeO 3 33 2008 011141341 1007 1007 88,8

611 07 330111590200 DIez veLASCO DANIeL CL bUeN SUCeSO 2 33206 gIJON 3 33 2008 011134065 1007 1007 91,87

611 07 330119369091 gARCIA AMAyA JOSe ANtONI Lg SANtA ANA De AbUL 33010 OvIeDO 3 33 2008 011112948 1007 1007 52,06

611 07 330119657970 COSMeA gARCIA ROMAN CL CAPItAN ALMeIDA 3 33009 OvIeDO 3 33 2008 011122143 1007 1007 52,06

611 07 331000905668 HeRNANDez CUeStA ANtONIO CL COSALSA MARQUeS U 33202 gIJON 3 33 2008 011134873 1007 1007 61,25

611 07 331007104069 bARRUL MONtOyA LUzDIvINA Lg SANtA ANA De AbUL 33010 OvIeDO 3 33 2008 011113857 1007 1007 52,06

611 07 331023186972 DA PALMA RODRIgUeS ANtON CL FRAgAtA 12 33400 AvILeS 3 33 2008 011123557 1007 1007 91,87

611 07 331032098242 beANgA --- OCtAvIAN CL ARgÜeLLeS 3 33540 ARRIONDAS 3 33 2008 011131439 1007 1007 36,74

611 07 331032098848 CAzACU --- ANtONIetA CL ARgÜeLLeS 3 33540 ARRIONDAS 3 33 2008 011131540 1007 1007 64,31

611 07 331035179509 AMAOUI --- MOHAMeD Av De LA CONStItUCIó 33891 eSPINA  LA 3 46 2007 069113064 0907 0907 42,88

611 07 331036866804 JIMeNez JIMeNez JUAN bAU CL LAS CANteRAS 2 33400 AvILeS 3 33 2008 011124264 1007 1007 91,87

611 07 331037940874 yebeNeS OROÑO LUIS IgNAC Av SCHULz 117 33208 gIJON 3 33 2008 011154879 1007 1007 91,87

611 07 331038782653 PAtRUNJeL --- gHeORgHe D Lg veNtA De vILLACIN 33870 tINeO 3 33 2008 011146900 1007 1007 91,87

611 07 331039095376 SUCALA --- NICOLAIe Av DeL ACebO 3 33800 CANgAS DeL N 3 33 2008 011117493 1007 1007 91,87

611 07 331039134277 LUPO --- COSteL CL beRNARDO CASIeLLe 33013 OvIeDO 3 33 2008 011117594 1007 1007 91,87

611 07 331039502473 LIDKA --- IzAbeLA gRAzyN CL LA LIbeRtAD 3 33400 AvILeS 3 33 2008 011124769 1007 1007 27,56

611 07 331039843892 eSCObAR gAvIRIA JOSe LUI Lg bARCeNA DeL MONAS 33874 tINeO 3 33 2008 011147405 1007 1007 18,37

611 07 360065043671 FRAIz MIgUez MANUeL CL SUeROS 21 33600 MIeReS 3 33 2008 011151950 1007 1007 91,87

611 07 361029538606 DOS ANJOS RODRIgUeS ILDA CL SAN CRIStObAL 9 33400 AvILeS 3 33 2008 011124971 1007 1007 76,56

611 07 501035775874 yUbANO ORvICH tAMARA Av OvIeDO S/N 33211 gIJON 3 33 2008 011155687 1007 1007 91,87

721 07 330106789407 gOMez CRegO MARIA ANgeLe CL FALO MORO 3 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 011149526 1007 1007 211,61

721 07 330108011001 gARCIA gARCIA geNeROSA CL beRNARDO ALFAgeMe 33430 CANDAS 3 33 2008 011153465 1007 1007 211,61

721 07 330110059721 DIAz MIgUeLez MANUeL LAU CL PROLONgACION De C 33012 OvIeDO 3 33 2008 011111736 1007 1007 211,61

721 07 330114550316 PeReRA SILvA JOSeFA CL FeIJOO 10 33204 gIJON 3 33 2007 027018040 0907 0907 211,61

721 07 331015862563 FeRNANDez MORALeS JOSe C Lg PONte 5 33879 tINeO 3 33 2008 011144371 1007 1007 211,61

721 07 331020494719 eL AbbOUDI --- ALI Av SHULtz 210 33210 gIJON 3 33 2008 011123355 1007 1007 231,73

823 10  33109801053 gOMez HeRRADOR FRANCISCO CL JULIO 20 33209 gIJON 2 33 2008 011379801 1107 1107 379,13

825 07 280389236338 MeNDIetA MOLINA JUAN JOS Av tORCUAtO FeRNANDe 33203 gIJON 3 33 2008 010695646 1007 1007 177,01

825 07 330069637393 MARtINez ALvARez JOSe AL Lg   LA CUeStA APARt 33550 CANgAS De ON 3 33 2008 010695040 1007 1007 177,01

825 07 330081977312 RUbIeRA FUeNte SeRgIO CL PUeRtO LeItARIegO 33207 gIJON 3 33 2007 026991162 0907 0907 188,08
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825 07 331012307616 RUbIeRA SOLAReS ALFONSO CL PUeRtO LeItARIegO 33207 gIJON 3 33 2007 026991768 0907 0907 177,01

825 07 381018481479 RODRIgUez MAReS MIgUeL A CL gRAN CAPItAN 31 33213 gIJON 3 33 2008 010698070 1007 1007 177,01

911 10  33104794439 MINA LA CAMOCHA, S.A. CL MARQUeS De SAN eS 33206 gIJON 3 33 2008 010507609 1007 1007 1.064,08

1211 10  33004507585 SUARez NORIegA gUILLeRMO Av FeRNANDez MIRANDA 33203 gIJON 3 33 2008 011084555 1007 1007 46,86

1211 10  33104525566 LOPez ALbUeRNe ADOLFO CL MONteS DeL SUeve 33012 OvIeDO 3 33 2008 011084959 1007 1007 175,74

1211 10  33106218016 bLANCO vILLAgARCIA vICtO CL RAMIRO I 11 33209 gIJON 3 33 2008 011096881 1007 1007 175,74

1211 10  33107065047 SUARez RAMOS ALbeRtO CL RIO NALON 2 33600 MIeReS 3 33 2008 011102339 1007 1007 175,74

1211 10  33108654029 NASCIMeNtO --- JOSe MANU CL DeL RíO 1 33400 vegAS  LAS 3 33 2008 011092740 1007 1007 175,74

1211 10  33108918050 FeRNANDez ReIS ISAbeL CR Av LOS CAMPONeS 103 33211 gIJON 3 33 2008 011106480 1007 1007 175,74

1211 10  33108956850 LOPez tORAÑO JOSe LUIS CL PRAvIA-LA FLORIDA 33012 OvIeDO 3 33 2008 011087787 1007 1007 175,74

1211 10  33109040615 QUeSADA FeRNANDez JUAN L Pz LONgORIA CARbAJAL 33002 OvIeDO 3 33 2008 011088090 1007 1007 175,74

1211 10  33109368492 MeNDez DIAz CeLeStINO bO PUMARAbULe 15 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 011103147 1007 1007 64,44

1211 10  33109390219 ROzA gARCIA evA MARIA CL AUgUStO JUNQUeRA 33012 OvIeDO 3 33 2008 011088700 1007 1007 175,74

1211 10  33109413962 vALLe LOPez JOSe CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 3 33 2007 026584772 0907 0907 175,74

1211 10  33109913716 PRIetO FeRNANDez M DOLOR Av De CAStILLA 9 33203 gIJON 3 33 2008 011098804 1007 1007 175,74

1221 07 101008658271 FLOReNCIO DA SILvA LUCIe CL gONzALez AbARCA 1 33400 AvILeS 3 33 2008 011092033 1007 1007 175,74

1221 07 331025486579 LOPez MeNDez eLeNA CL LA RIOJA 33211 gIJON 3 33 2008 011105672 1007 1007 175,74

1221 07 331032340742 AbARIA CORRADA MARIA ANg CL SAMPeDRAeS 1 33510 POLA De SIeR 3 33 2008 011101834 1007 1007 175,74

1221 07 331032837058 AIReS --- gLete HeLeNA CL AUSevA 10 33400 AvILeS 3 33 2008 011092437 1007 1007 175,74

1221 07 331034378247 RAMOS De gARCIA eLIzAbet CL ORbON 12 33204 gIJON 3 33 2008 011095871 1007 1007 175,74

2300 07 291070227491 PReSA MIyAR ALeXeI CL DOCtOR CASAL 11 33001 OvIeDO 8 33 2007 022562912 0106 0407 3.101,76

3040 07 330066070928 De LA ROz vegA OCtAvIO Lg tRIONgO 33547 tRIONgO 3 33 2007 026500506 0805 0805 101,76

3040 07 330066070928 De LA ROz vegA OCtAvIO Lg tRIONgO 33547 tRIONgO 3 33 2007 026500607 0905 0905 101,76

3040 07 330066070928 De LA ROz vegA OCtAvIO Lg tRIONgO 33547 tRIONgO 3 33 2007 026500708 1005 1005 101,76

3040 07 330108223488 ALvARez gONzALez JULIO CL COMANDANte vALLeS 33013 OvIeDO 3 33 2007 026482015 0206 0206 104,81

3040 07 331025798595 FeRNANDez CORDeRO SONIA CL LINAReS RIvAS 80 33206 gIJON 3 33 2007 026524754 0605 0605 101,76

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026487873 0406 0406 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026487974 0506 0506 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488075 0606 0606 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488176 0706 0706 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488277 0806 0806 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488378 0906 0906 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488479 1006 1006 104,81

3040 07 331027292294 RODRIgUez MeNeNDez JOSe CL  SCHULtz 1 33003 OvIeDO 3 33 2007 026488580 1106 1106 104,81

DIReCCIóN PROvINCIAL De vALLADOLID

Notificación de valoración de bienes inmuebles embargados 
Expte. 47 01 01 60408

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
de la valoración de bienes inmuebles embargados practicada 
en el expediente administrativo de apremio que a continuación 
se relaciona, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe de 27-11-92), se publica el presente edicto 
en el bOPA y en el Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido, quedando notificados por este conducto tanto el deudor 
como los restantes interesados en el procedimiento.

expediente: 47 01 01 60408.
Deudor: Cendón Aguado Ana María.
NIF: 012377599b.
Domicilio: Cl. Soldadores 2, 1.º b.
Localidad: gijón.
Fecha Diligencia embargo: 03/05/2007.

Como interesado se le notifica que los bienes embargados 
han sido tasados por esta Unidad de Recaudación ejecutiva, 
según se detalla a continuación, a efectos de su posible venta 
en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

bien embargado: Nuda propiedad de una décima par- —
te indivisa de la vivienda en valladolid, Cl. Arca Real 
3, 3.ª b; inscrita en el Registro n.º seis al tomo 2508, 
libro 802, folio 21, Finca n.º 2242.
Importe de tasación: 12.844,48 euros. —
bien embargado: Nuda propiedad de una décima par- —
te indivisa de la vivienda en Peñafiel (Valladolid), Cl. 
La Laguna 18, 2.º A; inscrita en el Registro de Peñafiel 
al tomo 1335, libro 0228, folio 0128, Finca n.º 017616.
Importe de tasación: 9.026,56 euros. —

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. 
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, 
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quin-
ce días, a contar desde el siguiente de la presente notificación. 
en el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se 
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, con-
sideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad 
de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se 
estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta. en 
caso contrario, la Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará 
de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles opor-
tunos, la designación de otro perito tasador, que deberá reali-
zar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde 
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente 
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las 
efectuadas anteriormente y servirá para fijar el tipo de subasta, 
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento general 
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de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real De-
creto 1.415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial 
de la tesorería general de la Seguridad Social en el plazo de un 
mes, contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no 
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago 
de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses desde la inter-
posición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispo-
ne el artículo 46.1 del Reglamento general de Recaudación de 
la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

en valladolid, a 30 de mayo de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.—11.383.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expedien-
tes por infracciones administrativas en materia de prestaciones 

por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las 
comunicaciones de propuesta de resolución en los expedien-
tes que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por 
infracciones administrativas en materia de prestaciones por 
desempleo, se hace público el contenido de dicha propuesta 
de resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José María 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.
ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 71680387.
Localidad: villaviciosa.
titular: gonzález Posada, David.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Fecha de inicio: 27-3-2008.
Motivo: No renovación de demanda.

Preceptos legales: Arts. 24.3a) y 47.1a) del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y de Orden Social.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—10.288.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio 
Público de empleo estatal, a las personas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional 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 apro-
bado 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 5 de marzo de 2007.—La Directora Provincial del 
SPee.—10.188.

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

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Locali-
dad Titular Sanción 

propuesta
Fecha 

de inicio Motivo Preceptos legales

10850477 gijón Leal Llera, 
Avelino

Suspensión 
1 mes

18/02/2008 No renovación 
de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11970354 gijón gonzález 
Llama, 
Alba

Suspensión 
1 mes 

10/03/2008 No compa-
recer previo 
requerimiento

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

14865897 gijón gutiérrez 
de la Pinta, 
Apolinar

Suspensión 
1 mes 

08/02/2008 No compa-
recer previo 
requerimiento

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71668392 Oviedo Quintanal 
garrote, 
Javier

Suspensión 
1 mes 

07/03/2008 No renovación 
de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71669794 Oviedo Merino 
Martínez, 
Diego

Suspensión 
1 mes 

13/03/2008 No renovación 
de demanda

Artículo 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 
62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Directora Provincial del SPee.

— • —

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio Pú-
blico de empleo estatal, D. Ignacio Miravalles garcía, c/ emi-
lio tuya, 26 AN, 4.º D, 33202-gijón, se halla en una presunta 
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

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

Hechos

1. el 09/05/2008 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), 
del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la san-
ción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por 
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del Re-
glamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe n.º 132, de 3 
de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción 
de la presente comunicación para formular, por escrito, ante 
la Dirección Provincial del Servicio Público de empleo esta-
tal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente 
acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución 
correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha 
procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio con 
fecha 09/05/2008, en tanto se dicte la mencionada resolución.

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

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

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un pla-

zo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para no-
tificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, 
sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal pue-
da instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no 
hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 15 de mayo de 2008.—La Directora del Servicio 
Público de Empleo Estatal.—P.D. el Director de la Oficina de 
Prestaciones.—10.184.

DELEgAcIón DE EconomíA y HAcIEnDA En 
cAnArIAs-LAs PALmAs

Notificación a deudores de la Hacienda Pública con domicilio 
desconocido. Expte. 6350000758207 y otro

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
n.º 285 de 27-11-92), se hace pública la relación de deudores 
a la Hacienda Pública, con domicilio desconocido, o que se ha 
intentado la notificación sin haberse podido practicar.

Se advierte que el plazo de ingreso será a partir de la pu-
blicación de este anuncio en la siguiente forma:

Si la publicación se realiza entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, ambos inclusive: hasta el día 20 del mes siguien-
te o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Si la publicación se realiza entre los días 16 y último de  —
cada mes, ambos inclusive: hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en pe-
ríodo voluntario. La presentación de las solicitudes se efec-
tuará en la Delegación especial de economía y Hacienda en 
Canarias-Las Palmas, Plaza de los Derechos Humanos, l.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
procedimiento de apremio, el devengo del recargo de apremio 
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 161 de la Ley general tributaria y en los artículos 70 
y siguientes del Reglamento general de Recaudación.

Las Palmas de g. C., a 26 de mayo de 2008.—La Delegada 
de economía y Hacienda.—10.181.

Exp. NIF Deudor Último 
domicilio Cod. Deuda 

Liquidación Imp.
6350000758207 53525412L valencia Morilla, 

José Ignacio
C/ Jesús Alonso 
gonzález, 4, 4-1

33210 00035 2008 
00016806

400,00

7520000012207 11072216Q Hidalgo Suárez 
José María

C/ 12 de Octubre-
Moreda. N.º 22, 3

33316 00035 2008 
00011744

301,00
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE ALLAnDE

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de licencias 
de pastos en montes de utilidad pública para el ejercicio de 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de 
mayo de 2008, el padrón de licencias de pastos en montes de 
utilidad pública para el ejercicio de 2008, se notifican colecti-
vamente, por medio del presente edicto, las liquidaciones tri-
butarias, según determina el art. 102.3 de la L.g.t. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, en el Departamento de Rentas y exacciones.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas será de un mes contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Forma de pago:

Mediante ingreso en entidad financiera previa solicitud 
del importe del recibo en las Oficinas Municipales.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

Pola de Allande, a 29 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.193.

DE AVILés

Anuncio de las bases específicas reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones de cooperación al desarrollo. Año 2008

Preámbulo.

el compromiso del Ayuntamiento de Avilés con los más 
desfavorecidos teniendo como principios la igualdad de todos 
los seres humanos en dignidad y derechos, no solo tiene su 
reflejo en las políticas sociales que desde los distintos ámbitos 
se aplican en el territorio de la ciudad, sino que tiene también 
una voluntad internacionalista a través de la cooperación al 
desarrollo.

el avance en estos años de la globalización, donde las or-
ganizaciones internacionales, empresas transnacionales, flujos 
financieros hacen diluirse las fronteras, donde al crecimiento 
macroeconómico de algunos países en desarrollo le acompaña 
una desigualdad cada vez mayor, siendo en los ámbitos locales 

y sus comunidades donde la pobreza y la miseria sigue siendo 
una constante que hacen que la dignidad humana, imprescin-
dible para la defensa de los derechos humanos, aún esté muy 
lejos de ser la máxima que debe guiarnos como colectivo habi-
tante de una tierra en constante movimiento.

Por todo ello desde el Ayuntamiento de Avilés contribui-
mos a la lucha contra la desigualdad de los pueblos de diversas 
maneras, entre otras a través de las subvenciones de coopera-
ción al desarrollo que aquí convocamos.

La presente convocatoria se regirá conforme a las siguien-
tes bases específicas:

Primera.—Objeto y finalidad:

1. Las presentes bases de convocatoria tienen por objeto 
regular las subvenciones en materia de cooperación al desa-
rrollo relativas al año 2008, en régimen de concurrencia com-
petitiva, y en ejecución de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de dicha Ley, así también, y de forma supletoria por la Orde-
nanza general de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés 
(bOPA n.º 47, de 27 de febrero de 2006) y las bases de ejecu-
ción del presupuesto municipal del 2008.

2. La finalidad de la presente convocatoria es subvencionar 
aquellos proyectos que colaboran en el desarrollo de los paí-
ses más desfavorecidos mediante la solidaridad de la coopera-
ción descentralizada, fomentando la defensa y protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Segunda.—Presupuesto:

1. La cantidad global máxima prevista para esta convoca-
toria asciende a 131.250 euros, que podrá ser atendida con 
aplicación a la partida presupuestaria 31311/49000 “Coope-
ración Internacional para gastos Corrientes” del presupuesto 
general municipal.

2. La determinación de la cuantía individualizada de cada 
subvención resultará de la aplicación de los criterios señala-
dos en las presentes bases, atendiendo a los límites presupues-
tarios que se establecen en las mismas. La misma no superará 
los 60.000 € ni el 80% total de las actividades a desarrollar.

3. en ningún caso, el importe de la subvención o ayuda, 
aisladamente o en concurrencia con otras administraciones 
públicas o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá superar el coste de la actividad o proyecto a 
desarrollar.

4. Las subvenciones consistirán en una aportación econó-
mica para financiar los proyectos seleccionados y serán com-
patibles con otras financiaciones.

5. La concesión de la subvención no genera derecho algu-
no en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

tercera.—Entidades beneficiarias. Requisitos:

Podrán solicitar estas ayudas las Organizaciones No gu-
bernamentales y, que además de los requisitos señalados en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley gene-
ral de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:
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a) estar constituida conforme a la normativa vigente e 
inscrita formalmente en el Registro de Organizaciones 
No gubernamentales para la Cooperación al Desarro-
llo del Principado de Asturias o en el Registro gene-
ral de Asociaciones del Ayuntamiento de Avilés, en la 
fecha de presentación de la solicitud. en el caso de no 
ser posible la inscripción en el último registro señala-
do, acreditar una delegación, suficiente a juicio de este 
Ayuntamiento, en el término municipal de Avilés.

b) Carecer de ánimo de lucro y tener entre sus fines insti-
tucionales expresos, según sus estatutos, al menos con 
dos años de antelación, la realización de actividades 
relacionadas con la cooperación para el desarrollo y el 
fomento de la solidaridad entre los pueblos.

c) Disponer de sede o delegación permanente en la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias al 
menos, desde el ejercicio anterior al que se solicita la 
ayuda.

d) estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

e) No ser deudor del Ayuntamiento de Avilés y/o de sus 
órganos autónomos por cualquier tipo de deuda de de-
recho público.

f) Haber justificado debidamente las subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad en los términos que 
se fijaron en las convocatorias anteriores, salvo que los 
proyectos no se encuentren finalizados.

g) Disponer de estructura y capacidad suficientes para ga-
rantizar la ejecución de los proyectos propuestos, acre-
ditando la experiencia en cooperación al desarrollo y la 
capacidad operativa necesaria para ello, garantizando 
al menos haber realizado dos acciones de este tipo, 
bien individualmente o de modo colegiado con alguna 
otra entidad.

Cuarta.—Proyectos subvencionables:

1. Se priorizarán los proyectos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo que presenten las siguientes 
características:

1.1 Criterios generales:

a) Proyectos cuya viabilidad social, económica, técnica 
y medioambiental esté demostrada y razonadamente 
documentada, cuyos objetivos sean claros, realistas y 
viables, estando incluidos en alguno de los siguientes 
sectores:

Salud. —

educación. —

Agua y saneamiento. —

vivienda. —

Desarrollo productivo o de actividad laboral. —

Fortalecimiento de la sociedad civil. —

Derechos humanos. —

b) Que favorezcan el desarrollo de los países menos desa-
rrollados, según los índices del PNUD, índice de desa-
rrollo humanos, mortalidad infantil, esperanza de vida 
y distribución del PIb entre la población.

c) Que se adecuen a los programas y las políticas de desa-
rrollo nacional y regional del país destinatario.

d) Que estén basados en un proceso de identificación y 
formulación adecuados y que promuevan la participa-
ción e integración de los beneficiarios en las distintas 
fases del proyecto.

e) Que exista una relación coherente y equilibrada entre 
los medios necesarios para la realización de actividades 
del proyecto y los resultados que vayan a obtenerse.

f) Proyectos que observen sostenibilidad futura.

g) enfoque de género en la elaboración y aplicación del 
proyecto.

h) Los proyectos deberán expresar el calendario de ac-
ciones y desglose presupuestario. Se dará prioridad a 
aquellos proyectos que diversifiquen sus fuentes de fi-
nanciación, siempre que no superen el coste total de la 
actividad subvencionada:

Proyectos cofinanciados con la Agencia Asturiana de  —
Cooperación al desarrollo o entidades locales.

Proyectos cofinanciados por consorcio entre varias  —
ONgD.

Proyectos cofinanciados por consorcio con entidades  —
públicas o privadas del país en que se desarrollara el 
proyecto.

1.2 Criterios histórico-geográficos:

Se dará preferencia a la cooperación con los pueblos 
con los que el Ayuntamiento de Avilés mantiene lazos de 
hermanamiento.

2. Duración de los proyectos:

Las ayudas podrán otorgarse tanto a proyectos ya inicia-
dos y no finalizados, en el año objeto de la convocatoria, co-
mo a aquellos pendientes de realización. en este ultimo caso 
deberán comenzar en un plazo máximo de dos meses a partir 
de la recepción de la correspondiente ayuda. Si ello no fue-
se posible, deberá justificarse por escrito y será necesaria la 
aprobación del Ayuntamiento de Avilés.

3. Número de proyectos:

Cada entidad podrá presentar un máximo de 2 proyectos, 
estableciendo la prioridad entre ambos. 

Quinta.—Solicitud y documentación:

1. Los solicitantes deberán aportar la siguiente 
documentación:

a) La solicitud efectuada según los modelos que figuran 
en los anexos a estas bases:

Anexo 1: Solicitud de subvenciones.• 

Anexo 2: Declaración responsable.• 

Anexo 3: Formulario de identificación de proyectos de • 
cooperación para el desarrollo.

Anexo 4: Memoria general de la entidad.• 

b) Certificado expedido por la Administración compe-
tente de encontrarse al corriente de las obligaciones 
fiscales con la Administración Central (Agencia Tri-
butaria), Administración Regional y Local (Sociedad 
Regional de Recaudación).

c) Certificado expedido por las Administración compe-
tente de encontrarse al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social).
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d) Documento que acredite la actuación del representan-
te legal.

e) Declaración responsable, en su caso, de cumplir los re-
quisitos específicos de la convocatoria.

f)  Certificación de estar inscrita formalmente en el Re-
gistro de Organizaciones No gubernamentales del 
Principado de Asturias en el que conste la fecha de 
inscripción en el mismo.

g)  en los proyectos en concertación con otras entidades 
certificación del acuerdo correspondiente, con la indi-
cación de la participación de cada una de las partes que 
integran la misma.

2. Cuando una entidad formule peticiones para dos pro-
yectos, no será necesario que cada solicitud vaya acompañada 
de los documentos previstos en las letras b), c), d), e) y f).

3. Los solicitantes podrán presentar una declaración res-
ponsable que sustituirá a la obligación de presentar los certi-
ficados previstos en las letras b) y c), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24.7 del Reglamento de la Ley de Sub-
venciones, conforme al documento puesto a su disposición en 
el anexo 2.

4. Cuando las entidades soliciten por primera vez una sub-
vención al Ayuntamiento deberán presentar:

Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. —

Fotocopia de los estatutos de la entidad. —

Sexta.—Plazo y lugar de presentación:

1. el plazo para la presentación de las solicitudes será de 
30 días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases de convocatoria en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro ge-
neral del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptima.—Criterios de valoración:

Se establecen como criterios de valoración los siguientes:

a) Adecuación del proyecto a las prioridades establecidas 
en las base cuarta. 1.1. Criterios generales: De 0 a 50 
puntos.

b) Adecuación del proyecto a la prioridad establecida en 
la base cuarta 1.2. Criterios histórico-geográficos: De 0 
a 30 puntos.

c) La participación de la entidad solicitante en actividades 
de sensibilización hacia la cooperación internacional 
dirigidas a la población de Avilés: De 0 a 20 puntos.

Octava.—órganos de instrucción y resolución:

1. el órgano competente para instruir será la Responsable 
de Programas de Participación Ciudadana y Cooperación In-
ternacional quien realizará de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

2. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el Ins-
tructor elaborará un informe con propuesta de resolución 
que, previo informe de la Intervención general, someterá a 

dictamen de una Comisión de valoración, la cual, está com-
puesta por:

Presidente: Concejala responsable del Área de bien- —
estar Social.

vocales: Responsable de Programas de Participación  —
ciudadana y Cooperación Internacional, una técnica 
del Servicio de Participación Ciudadana y un técnico 
del Área de bienestar Social distinto de los anteriores.

3. el órgano competente para resolver será la Alcaldesa 
previa sesión convocada al efecto del Consejo Sectorial de 
Cooperación Internacional de Avilés.

4. El plazo máximo para la resolución y notificación será 
de 3 meses contados a partir del cierre del período de presen-
tación de solicitudes. transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado la resolución, la entidad solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud.

Novena.—Notificación:

1. La resolución será notificada a los interesados. Además, 
la resolución será publicada en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. No será necesaria la publicación cuan-
do los importes de las subvenciones concedidas, individual-
mente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. 
en este último caso se utilizarán otros medios que aseguren 
la publicidad de los beneficiarios de las mismas, tales como el 
tablón de edictos y la página web municipales.

2. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Avilés, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la 
notificación de la resolución.

3. Previamente podrá interponerse potestativamente re-
curso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolu-
ción, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la notificación de la resolución.

Décima.—Subcontratación:

1. La ejecución de los proyectos subvencionados podrán 
ser subcontratados en su totalidad, según lo previsto en el ar-
tículo 29 de la Ley general de Subvenciones y el artículo 68.1 
del Reglamento que la desarrolla (R.D. 887/2006).

2. en toda publicación o información que se traslade sobre 
los proyectos subvencionados debe constar que cuentan con 
subvención del Ayuntamiento de Avilés.

Undécima.—Gastos subvencionables:

1. Serán subvencionables todos los gastos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada siempre que se hayan realizado hasta los tres meses 
anteriores a la fecha máximo para su justificación.

2. Solo se podrán subvencionar como gastos administrati-
vos hasta el 8% de la subvención recibida.

3. No serán subvencionables los gastos de naturaleza 
tributaria así como los gastos de garantía bancaria y gastos 
financieros.

4. en ningún caso se considera gastos subvencionables los 
intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, re-
cargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de 
procedimientos judiciales.
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Duodécima.—Pago anticipado:

Debido a que el ámbito de esta convocatoria se refiere 
fundamentalmente a proyectos a realizar en países en vías de 
desarrollo y con la finalidad de poder llevar a cabo las actua-
ciones recogidas en los proyectos, el pago de las subvenciones 
concedidas se realizará de forma anticipada por el total de la 
cuantía de la subvención sin necesidad de garantía bancaria 
para el abono de estos pagos.

Decimotercera.—Compatibilidad:

Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de sub-
vención por otras instituciones, siempre que el importe total de 
las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada.

Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención. en el caso de que la actividad subven-
cionada consista en seminarios, charlas, mesas redon-
das,… la entidad deberá entregar en el momento de la 
justificación las ponencias presentadas, o, en su defec-
to, una síntesis de las mismas que contenga el título de 
la ponencia, nombre y cargo o profesión del ponente y 
breve resumen de su contenido.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, en su caso, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto municipales, nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas. esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de 
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, entre las que se inclu-
yen las municipales, las de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y las del estado y frente a la 
Seguridad Social, y no ser deudor del Ayuntamiento de 
Avilés y de los entes de él dependientes por cualquier 
deuda vencida, líquida y exigible en período ejecutivo.

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en 
los términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como 
cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las convocatorias con la finalidad de ga-
rantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicación o pu-
blicidad que se efectúe del proyecto o actividad, que 
está subvencionado/a por el Ayuntamiento de Avilés, 
en los términos que se detallan a continuación:

Soportes publicitarios (carteles, dípticos, etc.): Habrán • 
de indicar en lugar visible “Financiado por el Ayun-
tamiento de Avilés”, incluyendo la siguiente imagen 
corporativa:

Publicidad en medios de comunicación oral: Habrá de • 
expresarse explícitamente que las acciones son finan-
ciadas por el Ayuntamiento de Avilés.

Publicidad en medios de comunicación escritos: Debe-• 
rá figurar explícitamente que las acciones son financia-
das por el Ayuntamiento de Avilés.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en la cláusula decimotercera 
de las presentes bases.

Decimoquinta.—Modificaciones del proyecto subvencionado:

1. La entidad solicitante deberá comunicar inmediatamen-
te al órgano convocante, cualquier circunstancia que pudiera 
afectar sustancialmente al desarrollo previsto del proyecto y 
sobre las modificaciones que se pretendan introducir en la 
realización del mismo.

2. Se considerarán modificaciones sustanciales, a aquellas 
que afecten o supongan:

Modificación de los objetivos del proyecto.• 

Cambio en la contraparte local.• 

Modificación en el área geográfica de ejecución.• 

Ampliación en el plazo de ejecución del proyecto, que • 
supere el 25% del plazo aprobado.

Diferencias presupuestarias de hasta un 20% entre • 
partidas.

3. Las solicitudes de modificación sustancial a las que se 
refiere el punto anterior, deberán estar suficientemente mo-
tivadas y solicitarse de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que la justifique, así mismo deberán contar con 
el visto bueno del Ayuntamiento de Avilés para poder llevarse 
a efecto.

4. Las solicitudes de modificación sustancial deberán in-
cluir, como mínimo, la siguiente documentación: Solicitud 
justificada de la entidad beneficiaria de la subvención, proyec-
to modificado, cronograma y presupuesto.

5. La aprobación de la modificación sustancial del proyecto 
nunca implicará mayor cuantía de la subvención concedida.

Decimosexta.—Justificación:

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán 
obligadas a justificar documentalmente la realización de las 
actividades, el cumplimiento de las condiciones impuestas y 
la consecución de los objetivos previstos en el momento de 
su concesión, así como de los fondos recibidos en la forma y 
plazos previstos en la presente base.
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2. Las entidades beneficiarias deberán presentar un infor-
me final conforme a los documentos puestos a su disposición 
en los anexos 5, 6, 7 y 8 de esta convocatoria.

Dado que la cuantía máxima de las subvenciones concedi-
das no supera los 60.000 euros y tal y como dispone el artículo 
75.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
(R.D. 887/2006), para su justificación tendrá carácter de docu-
mento con validez jurídica la cuenta justificativa simplificada, 
que contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades rea-
lizadas y de los resultados obtenidos conforme al anexo 
5.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, conforme al anexo 6.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación 
del importe y su procedencia, conforme al anexo 7.

d) en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses 
derivados de los mismos.

3. el Ayuntamiento de Avilés podrá comprobar mediante 
técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos, 
pudiendo solicitar la presentación de originales de los gastos 
subvencionados por el Ayuntamiento de Avilés expedidos en 
la forma legal o en su defecto, siempre que sea por causas 
justificadas, copia compulsada por la representación oficial 
española en el respectivo país.

4. el Ayuntamiento de Avilés se reserva la posibilidad de 
solicitar las facturas de los gastos generados para la realiza-
ción de la parte subvencionada por otras entidades y por la 
entidad beneficiaria.

Para ello, la entidad queda obligada a custodiar, por un 
plazo mínimo de 4 años desde el momento del vencimien-
to del plazo para presentar la justificación, los justificantes 
acreditativos de los gastos generados para la realización del 
proyecto.

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

6. Los gastos administrativos se justificarán mediante 
acreditación documental a través del certificado de la enti-
dad, expedido por el/la secretario/a con el visto bueno del/la 
presidente/a o del miembro del órgano de representación con 
capacidad para representar.

7. todos los documentos de valor probatorio deberán ser 
presentados en castellano y su cuantía en euros; si tales docu-
mentos no estuvieran redactados en castellano, se presentarán 
acompañados de traducción realizada por Intérprete Jurado. 

8. Las entidades adjudicatarias de las subvenciones que-
dan obligadas a presentar la justificación del gasto en el plazo 
de tres meses a contar desde la finalización del proyecto, que 
en ningún caso podrá exceder de 1 año a partir de la recepción 
material de la subvención concedida.

Decimoséptima.—Reintegro de subvenciones:

La deberán reintegrar las cantidades recibidas en los casos 
previstos en el artículo 37 de la Ley general de Subvenciones 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto en los siguientes 
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

d) Si se modificasen sustancialmente los proyectos sub-
vencionados sin autorización expresa por el Ayunta-
miento de Avilés, en función de lo expuesto en la base 
decimocuarta.

e) el incumplimiento de cualquier otra condición u obli-
gación impuesta con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) Cuando se produjera una reducción en el coste del 
proyecto subvencionado, como consecuencia de mo-
dificaciones sustanciales, imposibilidad de llevarlo a 
cabo en su totalidad, reducción de los precios de los 
productos, etc., la entidad subvencionada deberá rein-
tegrar las cantidades sobrantes.

Decimoctava.—Publicación:

Las presentes bases específicas serán publicadas en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de 
edictos, en la web municipales y extracto en los medios de 
comunicación.

Decimonovena.—Recursos e impugnaciones:

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Avilés, a 2 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—10.308.

Anexo I

SOLICItUD De SUbveNCIONeS De COOPeRACIóN AL DeSARRO-
LLO. eXPeDIeNte ADMINIStRAtIvO N.º 2064/2008
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Anexo II

MODeLO De DeCLARACIóN ReSPONSAbLe ACReDItAtIvA De 
QUe LA eNtIDAD SOLICItANte Se eNCUeNtRA AL CORRIeNte 
De LAS ObLIgACIONeS tRIbUtARIAS, A eFeCtOS De LO PRevIS-
tO eN LOS  ARtíCULOS 18, 19 y 24.7 DeL ReAL DeCRetO 887/2006, 
De 21 De JULIO, POR eL QUe Se APRUebA eL RegLAMeNtO De LA 
Ley 38/2003, De 17  De NOvIeMbRe, geNeRAL De SUbveNCIONeS

D./Dª ......................................, con DNI n.º................, con do-
micilio en (localidad, provincia, calle, etc.) ..............................
..............................., en representación de la entidad ...............
................................................, con NIF .........................., en su 
calidad de................................................,

DeCLARA:

1. Haber presentado las autoliquidaciones que correspon-
dan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el Impuesto sobre Sociedades.

2. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración 
resumen anual, correspondientes a las obligaciones tributarias 
de realizar pagos a cuenta.

3. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración 
resumen anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas 
de operaciones intracomunitarias del Impuesto sobre el valor 
Añadido.

4. Haber presentado las declaraciones exigidas con carác-
ter general en cumplimiento de la obligación de suministro 
de información reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, durante el 
período en que resulten exigibles de acuerdo con el artículo 
70 de dicha ley.

5. No mantener con ninguna de las administraciones pú-
blicas deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, 
salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se 
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuvie-
se suspendida.

6. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civi-
les derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas 
por sentencia firme.

Y para que conste, firmo la presente declaración en 
............…......… a …... de …………………… de 2008.

Fdo.:

(Firma y sello del solicitante)

Anexo III

FORMULARIO De IDeNtIFICACIóN De PROyeCtOS De COOPeRA-
CIóN PARA eL DeSARROLLO. CONvOCAtORIA 2008

ONg SOLICItANte:

____________________________________________________

título del proyecto:

____________________________________________________ 
____________________________________________________

1. Datos de la ONG solicitante y de la contraparte local.

1.1. Dirección de la ONg solicitante:

teléfono:  Fax:  e-mail:

1.2. NIF:

1.3. Fecha de constitución y naturaleza jurídica:

1.4. Personas responsables del proyecto en la ONg y cargo 
que ostentan:

1.5. enumeración de las acciones de desarrollo ya efectua-
das, al menos cuatro acciones (sólo para ONg que no 
han recibido subvenciones):

Contraparte local.

1.6. Nombre:

1.7. Fecha de constitución y campo de actividades:

1.8. Dirección:

teléfono:  Fax:  e-mail:

Personas responsables del proyecto y cargo que ostentan:

2. Presentación y resumen del proyecto.

2.1. título del proyecto:

 País / área geográfica donde se realizara:

2.2. Sector/es:

N.º Denominación (*)

I Salud

II educación

III Agua y saneamiento 

Iv vivienda

v Productivo

vI Fortalecimiento de la sociedad civil 

vII Derechos humanos

(*) Señalar el/los que procedan

2.3. Plazo de ejecución del proyecto:

2.3.1. Fecha prevista de inicio:

2.3.2. Fecha prevista de finalización:

2.4. Coste total:

2.4.1. Monto de la subvención solicitada:

2.4.2. Otras aportaciones o subvenciones desglosadas. Dis-
tinguir entre las disponibles y las solicitadas:

2.5. breve descripción:

2.6. Localización geográfica exacta del proyecto:

3. Antecedentes, contexto y justificación.

4. Población beneficiaria.

4.1. Descripción de la población beneficiaria y perjudicada 
por el proyecto (disgregada por sexos y edades).

4.2. Criterios de selección de la población.

5. Desarrollo del proyecto.

5.1. Objetivo global de desarrollo:

5.2. Objetivos específicos del proyecto:

5.3. Resultados esperados, indicadores y fuentes de 
verificación:

5.3.1. Resultados esperados:

5.3.2. Indicadores previstos del grado de consecución de 
los objetivos:

5.3.3. Fuentes de verificación de los resultados:

5.4. Descripción de actividades y cronograma:

5.5. Programación de actividades de difusión del proyecto 
en el municipio de Avilés
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5.6. Descripción de recursos humanos y materiales:

6. Presupuestos y financiadores.

 Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores

PARTIDAS

CoNTRIBuCIoNES EXTERIoRES EFECTIVo CoNTRIBuCIoNES LoCALES y VALoRACIÓN

CoSTE ToTAL:ADMÓN. PÚBLICA oNG oTRoS ToTAL oNG oTRoS LoCAL ToTAL

CoSTES DIRECToS

A.I. terrenos

A.II. Construcción

A.III. equipos y suministros

A.Iv. Personal local

A.v. Personal expatriado

A.vI. viajes y estancias

A.vII. Funcionamiento

A.vIII. Fondo rotativo

A.IX. Improvistos

A.X. evaluaciones y auditorías externas

ToTAL CoSTES DIRECToS

Porcentajes sobre costes directos

CoSTES INDIRECToS

b.I. gtos. Adm. ONg española

b.II. Sensibilización en españa

ToTAL CoSTES INDIRECToS

ToTAL GENERAL EuRoS

Porcentaje sobre costes indirectos

Porcentaje sobre totales

7. Vialidad y sostenibilidad del proyecto.

7.1. Factores socio–culturales.

7.1.1. grado de implicación y motivación de los 
beneficiarios.

7.1.2. grado de participación local en la concepción y eje-
cución del proyecto.

7.1.3. Análisis de género e indicadores de impacto

7.2. Factores socio–políticos.

7.2.1. Actitud de las autoridades locales.

7.2.2. Cuestiones legales.

7.3. Factores técnicos.

7.3.1. tecnología utilizada y adecuación al medio.

7.3.2. Asistencia técnica necesaria.

7.4. Factores medioambientales.

7.4.1. Impacto medioambiental.

7.5 Factores económicos–financieros.

7.5.1. Disponibilidad de recursos locales.

7.5.2. Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de 
la ONg local.

7.5.3. Análisis económico.

7.5.3. gestión del proyecto una vez concluida la 
financiación.

7.6. Factores de riesgo.

8. Evaluación y seguimiento del proyecto.

8.1. Seguimiento y evaluación interna.

8.2. evaluaciones y auditorías externas.

Anexo IV

MeMORIA geNeRAL De LA eNtIDAD

Nombre: _______________________________________

Domicilio: _________________________CP: _________

Localidad: ________ teléfono: _______ CIF: ________

Año de constitución: ___________

Número de inscripción.

Registro Municipal de Asociaciones y entidades  —
Ciudadanas:

Registro de ONg del Principado de Asturias: —

Año de elección de la Junta Directiva:

Ámbito de actuación: 

Número de socios/as:

Número de personas contratadas: 
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Número de voluntarios/as: 

Fines: 

Relación de programas y actividades desarrollados duran-
te los dos años anteriores:

Presupuesto de ingresos anuales de la entidad:

Cuotas de socios: • 

generales: • 

Financieros: • 

Subvenciones recibidas o solicitadas a:

Administraciones públicas:  —

Otros ingresos: 

total presupuesto de ingresos: 

…… a ……de …… de 200……

Firmado: ……

Anexo V

DeCLARACIóN De gAStOS

D./Dña …………………………………………, con documento 
nacional de identidad número ……….., representante legal de 
la entidad ………………………………………, con número de 
identificación fiscal ……………………………., adjudicataria 
en la convocatoria del Ayuntamiento de Avilés subvenciones 
de cooperación internacional, correspondiente al año ………, 
expediente municipal número 2064/2008 de una subvención 
de …………euros para la ejecución del proyecto denominado 
……………………………………………………………

CeRtIFICA:

Que la relación numerada de facturas que se detallan 
en el anexo vI corresponden a pagos efectivamente realiza-
dos por importe total de …………..euros y que este gasto es 
acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gasto 
presentado.

Que la entidad arriba citada garantiza que los originales 
quedan depositados en la sede central de la entidad en el Prin-
cipado de Asturias, donde estarán a disposición del Ayunta-
miento de Avilés para cualquier inspección; que dichos docu-
mentos no han sido presentados ante otras administraciones 
públicas como justificantes de ayudas concedidas por ellas.

Que los conceptos a los que se imputa el gasto realizado 
son los que se relacionan en el anexo vI.

Anexo VI

MeMORIA De ACtUACIóN

Informe final para proyectos de cooperación al desarrollo

1. Datos generales.

1.1. Organización No gubernamental:

1.2. Nombre y apellidos del responsable del informe y 
cargo:

1.3. Denominación del proyecto subvencionado:

1.4. Localización geográfica del proyecto (localidad, pro-
vincia, país):

1.5. Importe subvencionado por el Ayuntamiento de 
Avilés:

1.6. Presupuesto total del proyecto (euros):

1.7. Convocatoria (año):

2. Resumen de situación del proyecto.

2.1. Fecha límite prevista de inicio:

2.2. Fecha de inicio real (si ha diferido explicitar 
motivos):

2.3. Fecha prevista de finalización:

2.4. valoración general de la marcha del proyecto:

 buena

 Regular

 Mala

2.5. ¿Se han alcanzado los objetivos previstos?

 Sí

 Con problemas

 No

2.6. Caso de haber contestado a las dos anteriores con “re-
gular”, “mala”, “con problemas” o “no”, explíquese 
brevemente:

2.7. Modificaciones sustanciales del proyecto:

3. Valoración de la ejecución del proyecto.

3.1. Sobre los objetivos específicos:

3.2. Sobre los resultados esperados:

3.3. Sobre las actividades, aclarar variaciones en cronogra-
ma previsto:

3.4. Sobre la ejecución presupuestaria:

3.5. Relación con la contraparte, si existiese:

3.6. Actitud hacia el proyecto de los destinatarios. Partici-
pación, implicación y motivación.

3.7. Otras valoraciones relativas al impacto de género, im-
pacto ambiental, cierre y transferencia del proyecto, 
tecnología apropiada y sostenibilidad económica.

Anexo VII

RegIStRO De FACtURAS IMPUtAbLeS AL PROyeCtO

Concepto N.º de orden N.º documento Fecha Perceptor Cuantía en divisa local Equivalencia en euros Euros

A. COSteS DIReCtOS

A.I. terrenos

total terrenos

A.II. Construcción

total construcción
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Concepto N.º de orden N.º documento Fecha Perceptor Cuantía en divisa local Equivalencia en euros Euros

A.III. equipos y suministros

total equipos y suministros

A.Iv. Personal local

total personal local

A.v. Personal expatriado

total personal expatriado

A.vI. viajes y estancias

total viajes y estancias

A.vII. Funcionamiento

total funcionamiento

A.vIII. Fondo rotativo

total fondo rotativo

A.IX. Imprevistos

A.X. evaluaciones y auditorías

total evoluciones y auditorías

tOtAL COSteS DIReCtOS

b. COSteS INDIReCtOS

b.I. gtos. Adm. ONg española

total gtos. Adm. ONg española

b.II. Sensibilización en españa

total sensibilización en españa

tOtAL COSteS INDIReCtOS

tOtAL geNeRAL

Con el fin de justificar la adecuada ejecución del gasto realizado y el fiel cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida 
la subvención, se emite el presente certificado en……................… a ….... de ………….. del año ....…

Firmado:………………….........................….. (Sello de la entidad)

Anexo VIII

bALANCe eCONóMICO DeL PROyeCtO

DAtOS De LA eNtIDAD

Nombre: ________________________________________

CIF: ____________________________________________

Domicilio social: ___________________ CP: _________

teléfono de avisos: _______________

Denominación del proyecto: ________________________

Convocatoria: año _______

Importe de la subvención concedida: ___________ euros

1. Ingresos.

1.1. Financiación propia (concepto procedencia y 
cuantía).

1.2. Subvenciones recibidas (organismo que las concedió y 
cuantía).

1.3. Otras fuentes de financiación (procedencia y cuantía)

1.4. total ingresos.

2. Costes/gastos (directos + indirectos):

3. Balance final (diferencia total ingresos-total gastos).

DE bELmontE DE mIrAnDA

Edicto de aprobación inicial del expediente núm. 1/07, de modi-
ficación de créditos en el presupuesto ordinario de 2007

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 29 de mayo de 2008, el expediente núm. 
1/07, de modificación de créditos en el Presupuesto Ordinario 

de 2007, queda expuesto al público por plazo de quince días 
hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la Secreta-
ría del Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes.

Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

belmonte, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.306.

DE cArAVIA

Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad 
de Escuela de Surf Marejada en las playas del Municipio

Por D. Ricardo Fernández Palomeque se solicita licencia 
para el ejercicio de la actividad de escuela de Surf Marejada 
en las playas del Municipio.

Lo que se expone al público para que, por término de ocho 
días, pueda ser examinado el expediente por cualquier perso-
na interesada.

Caravia, a 27 de mayo de 2008.—La tte. de 
Alcalde.—10.307.

— • —

Anuncio de exposición pública del estudio preliminar de impacto 
ambiental para la colocación de antena de telefonía móvil en 

Duyos

Presentado por telefónica Móviles españa estudio preli-
minar de Impacto Ambiental para la colocación de antena de 
telefonía móvil en Duyos, de este término municipal, se ex-
pone al público por término de 15 días naturales, al objeto de 
que pueda ser examinado por cualquier persona interesada y 
presentar las alegaciones que, en su caso, se estimen pertinen-



13940 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 142 19-vI-2008

tes, según lo establecido en el art. 7 del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias.

Caravia, a 30 de mayo de 2008.—La tte. de 
Alcalde.—10.313.

DE cAstrILLón

Anuncio de los padrones fiscales relativos a la tasa por utili-
zación privativa y aprovechamiento especial de bienes o insta-
laciones en el dominio público municipal, correspondientes al 

ejercicio 2008

tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
de bienes o instalaciones en el dominio público municipal, 
ejercicio 2008.

Padrón de reserva de vados y aparcamiento. —
Padrón de quioscos. —
Padrón de vitrinas. —
Padrón por ocupación de vía pública con mesas y  —
sillas.
Padrón por ocupación de vía pública con máquinas  —
expendedoras.

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionados por el departamento de Recaudación y 
gestión de Ingresos, los padrones de la tasa por  utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes o instalacio-
nes en el dominio público municipal, correspondientes al  
ejercicio 2008,  y aprobados por la Sra. Alcaldesa, con fecha 
27 de mayo de 2008, se exponen al público, durante quince 
días, contados a partir del siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, durante los cuales podrán ser examinados dichos 
documentos en el citado departamento  y presentar las recla-
maciones y alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las 
cuotas liquidadas.

Recursos.

Recurso de Reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del 
periodo de exposición pública de los padrones (art. 14, del 
R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su 
interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser 
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el perío-

do de ingreso voluntario para el pago de la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones 
en el dominio público municipal, correspondientes al ejercicio 
2008. Si el vencimiento coincide con día inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes 
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas 
impagadas se iniciará el periodo ejecutivo, con su exigencia 
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspon-
dientes, intereses de demora y las costas que se produzcan, 
conforme dispone el art. 127 de la Ley general tributaria.

Castrillón, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.310.

— • —

Anuncio del padrón fiscal relativo a la tasa por aprovechamien-
to especial del dominio público municipal con puestos de venta 
en el mercadillo semanal de Piedras Blancas, correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio 2008

tasa por aprovechamiento especial del dominio público 
municipal con puestos de venta en el mecadillo semanal de 
Piedras blancas, correspondiente al 2.º trimestre del ejercicio 
2008.

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionado por el departamento de Recaudación y 
gestión de Ingresos, el padrón de la tasa por  el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal con puestos de 
venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, correspon-
diente al segundo trimestre del ejercicio 2008,  y aprobado por  
la Sra. Alcaldesa con fecha 27 de mayo de 2008, se expone al 
público, durante quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrá 
ser examinado dicho documento en el citado departamento  
y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen 
oportunas.

Notificación.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas 
liquidadas.

Recursos.

Recurso de Reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del 
periodo de exposición pública del  padrón (art. 14, del R.D. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), enten-
diéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su inter-
posición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
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desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser 
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, estará abierto el período de 
ingreso voluntario. Si el vencimiento coincide con día inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes 
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por le entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas 
impagadas se iniciará el periodo ejecutivo, con su exigencia 
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspon-
dientes, intereses de demora y las costas que se produzcan, 
conforme dispone el art. 127 de la Ley general tributaria.

Castrillón, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.311.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
n.º 3/16/2008 del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2008

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 
29 de mayo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria 
n.º 3/16/2008 al Presupuesto Municipal de 2008 del Ayunta-
miento de Castrillón, cuyo resumen se indica a continuación.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público por espacio de 15 días a fin de que los inte-
resados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante 
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el 
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará 
aprobado definitivamente.

CRÉDItO eXtRAORDINARIO

Aplicación Denominación Importe
0302-7511-463.01 Plan de Calidad turística Comarca Avilés 24.000,00 €

0302-7511-463.02 Oficina Técnica Medioambiental Comarca Avilés 26.150,00 €

0302-453-763.00 Centro de Interpretación Comarca Avilés 17.490,21 €

tOtAL 67.640,21 €

FINANCIACIóN

Aplicación Denominación Importe
0501-870.00 Remanente tesorería para créditos extraordinarios 67.640,21 €

tOtAL 67.640,21 €

Piedras blancas, 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.309.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la cual delega funciones relativas 
al área de Urbanismo durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008

Resultando que la D.ª Angela vallina de la Noval, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, ejerce las 
competencias relativas al área de Urbanismo y que la mima se 
va a encontrar ausente los días 3, 4 y 5 de junio de 2008.

teniendo en cuenta que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
bases del Régimen Local, los tenientes de Alcalde sustituyen 
por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:

Primero.—Que las funciones relativas al área de Urbanis-
mo sean asumidas durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008 
por el Alcalde en funciones, D. José Luis garrido gómez.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los inte-
resados, grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—Doy fe, 
el Secretario.—10.317.

— • —

Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de funciones du-
rante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008

Con motivo de la ausencia de la titular de esta Alcaldía, 
D.ª Angela R. vallina de la Noval, durante los días 3, 4 y 5 de 
junio de 2008, es necesaria la sustitución en sus funciones por 
el Segundo teniente de Alcalde D. José Luis garrido gómez, 
dado que también el Primer teniente de Alcalde se encontra-
rá ausente.

teniendo en cuenta que, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases 
del Régimen Local, los tenientes de Alcalde sustituyen por el 
orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:

Primero.—Designar al Segundo teniente de Alcalde, D. 
José Luis garrido gómez, como Alcalde en funciones del 
Ayuntamiento de Castrillón durante los días 3, 4 y 5 de junio 
de 2008, dado que el Primer teniente de Alcalde se encon-
trará ausente.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—Doy fe, 
el Secretario general.—10.314.
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— • —

Resolución de la Alcaldía por la cual se deja sin efecto provisio-
nalmente la delegación genérica realizada durante los días 3, 4 y 

5 de junio de 2008

vista la resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Conce-
jal Delegado de Participación Ciudadana a D. Manuel Angel 
Fernández galán.

teniendo en consideración que el referido Concejal se en-
contrará ausente durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2008.

vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. 
Manuel Ángel Fernández galán, por las razones expuestas y 
durante el período indicado, siendo sustituido en la Delega-
ción del Área de Participación Ciudadana por D.ª María Jesús 
Rossell Cantón.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. Portavoces de los grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Piedras blancas, a 30 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—
Doy fe, el Secretario general.—10.316.

DE cAstroPoL

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial correspondiente 
al sector Sur R-C2, Castropol

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de go-
bierno Local de 13 de mayo de 2008 el Plan Parcial corres-
pondiente al sector SUR R-C2, Castropol, promovido por la 
totalidad de los propietarios del sector, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo en Asturias, 
se somete dicho Plan a información pública por plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el bOPA, exponiéndose asimismo en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de ma-
yor difusión de la provincia.

Castropol, 27 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.195.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial de la Unidad 
de Ejecución UZI-CER-09. Ref. 028597/2006

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de mayo de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

PROPUeStA De APRObACIóN DeFINItIvA DeL PLAN PARCIAL De 
LA UNIDAD De eJeCUCIóN CeRILLeRO 09 (AvDA. De LA ARgeN-
tINA), PROMOvIDO POR CONStRUCCIONeS SAN beRNARDO, S.A.

Antecedentes

Primero.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 
18 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Plan Parcial de la Unidad de ejecución Cerillero 
09 (UzI-CeR-09), avda. de La Argentina, promovido por la 
entidad Mercantil Construcciones San bernardo, S.A.

Segundo.—De acuerdo con el Plan general de Orde-
nación vigente, la Unidad de ejecución Cerillero 09, Sector 
UZI-CER-09, está clasificada como suelo urbanizable incor-
porado, en el que un 30% del total de las viviendas a construir, 
lo serán bajo un régimen de protección oficial.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y de-
más instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, fueron presentados los siguientes 
escritos:

en fecha 5 de octubre de 2007, María del Carmen va- —
lle Ordiales presenta escrito señalando un nuevo domi-
cilio a efectos de notificaciones.

en fecha 10 de octubre de 2005, Construcciones San  —
bernardo, S.A., aporta nueva documentación en aras 
de cumplir con las condicionales establecidas en el 
acuerdo de aprobación inicial.

tercero.—Una vez informada favorablemente la nueva 
documentación por el Jefe del Servicio técnico de Urbanis-
mo, y enviado el expediente completo en la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Principa-
do de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en sesión 
de fecha 12 de marzo de 2008, emite informe favorable a los 
efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
señalando la conveniencia de revisar las superficies de los es-
pacios libres señaladas en los apartados 1.3 y 1.4 de la Memo-
ria del documento.

Cuarto.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo se-
ñala respecto del informe no vinculante de la CUOtA que, 
no resulta necesario introducir ninguna corrección pues la 
superficie de los espacios libres reflejada en los apartados 1.3 
y 1.4 de la Memoria, es ajustada a los datos que figuran en 
los planos y en el resto del documento, por lo que propone 
la aprobación definitiva del documento con las condicionales 
que se reproducen en la parte dispositiva.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
abril de 2008,

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
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Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la 
Unidad de ejecución Cerillero 09 (UzI-CeR-09), avda. de 
La Argentina, promovido por la entidad Mercantil Construc-
ciones San bernardo, S.A., si bien deberán de cumplirse las 
condicionales siguientes:

Los espacios libres públicos en los que se admite la  —
subedificación, también denominados “zonas peato-
nales”, deberán de disponer de zonas ornamentales y 
elementos vegetales.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Los centros de transformación deberán localizarse so- —
bre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, 
bien con carácter autónomo. en todo caso su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la 
zona. en su interior se preverán los espacios necesarios 
para las instalaciones, elementos y equipos de los servi-
cios de telecomunicaciones.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una su-
perficie de terrenos de Sistemas Generales de 2.158,70 m², 
vinculada a la UzI-CeR-09, perteneciente al Sg-I-PJ-01 y 
que supone el 3,33% de la finca La Torre de 64.740,32 m², 
propiedad de Áreas Reunidas, S.L., Promociones Inmobilia-
rias Los Sauces, S.L., Promociones villa de Jovellanos, S.L., 
Construcciones Orcema, S.A., Construcciones Prieto, S.A., 
Construcciones Caicoya, S.L., Promociones Cascos, S.A., y 
Promociones Jove, S.A.

tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo, así co-
mo de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, 
en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 del 
tROtU.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten in-
teresados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

NORMAtIvA:

1.—Condiciones generales.

El desarrollo, ejecución y concesión de licencias de edifica-
ción quedará regulado por cuanto al respecto se determina en 
el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente PgOU.

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por 
cuanto al respecto se determina en el capítulo 3 del PgOU, en 
tanto no se opongan al contenido particular de las presentes 

ordenanzas que tendrán carácter de complemento e incluso 
de modificación puntual de las citadas Normas.

Las condiciones de uso son las que figuran en el corres-
pondiente apartado de ficha en el PGOU, para este sector 
UzI-CeR-09, es decir:

Uso principal: Residencial (un 30% del numero de vivien-
das deberá ser de protección).

Edificabilidad comercial: Se debe destinar a actividades 
económicas un mínimo del 30% de la ocupación en planta ba-
ja de las viviendas no sometidas a régimen de protección.

2.—Proyecto de Compensación o de Reparcelación.

Siendo el sistema de actuación previsto por el PgOU, pa-
ra la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan espe-
cial el de compensación, y siendo los terrenos incluidos en la 
Unidad de ejecución de un único propietario, el instrumento 
de gestión será un Proyecto de Compensación de propietario 
único, que contendrá las determinaciones previstas en el Re-
glamento de gestión Urbanística de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana.

Por el acuerdo unánime de todos los propietarios de cada 
Unidad de ejecución podrá ser sustituido el sistema de actua-
ción de Compensación por el de Cooperación, formulándose 
en dicho caso un Proyecto de Reparcelación voluntaria.

en dicho proyecto podrán realizarse reajustes en la distri-
bución de edificabilidades entre las parcelas previstas en este 
Plan Parcial, al objeto de poder proceder previa oportuna jus-
tificación de los derechos de cada propietario, a su más ade-
cuada adjudicación entre ellos.

3.—Edificación.

El aprovechamiento edificatorio de cada parcela queda 
definido por sus respectivas envolventes y alturas de edifica-
ción que figuran en el correspondiente plano P-2 de este Plan 
Parcial.

Así pues la edificación en planta de pisos queda definida 
por la envolvente constituida por las alineaciones exteriores 
y los fondos máximos que figuran en dicho plano, superficie 
que puede ser incrementada con los vuelos admitidos según el 
artículo 4.6 de estas ordenanzas.

en cualquier caso, en el Proyecto de Compensación que 
se formule podrán realizarse reajustes en la distribución de las 
edificabilidades entre los módulos de promoción.

La altura de los bloques en planta baja permitirá resolver 
unitariamente las distintas promociones de cada parcela rea-
lizándose los necesarios banqueos entre bloque admitiéndose 
una altura entre la rasante de la acera a la cara inferior de 
forjado comprendida entre 3,00 y 4,80 m, no permitiéndose en 
ningún caso la formación de altillos en la planta baja.

Si bien en la ficha del polígono de actuación objeto del 
presente plan parcial figura como altura media 4 plantas, se 
entiende que este dato es claramente erróneo, ante la imposi-
bilidad de materializar todo el aprovechamiento sin invadir el 
interior de las manzanas, por lo que se toman como válidas las 
6 plantas que proponía el anterior PGOU, unificando el crite-
rio con el resto de edificaciones que se alinean con la avenida 
de La Argentina. Como resultado de dividir la superficie edi-
ficable entre la ocupación total obtenemos una altura media 
de 5,29 plantas.

En cuanto a la edificación bajo rasante, ésta podrá situarse 
sin límite, tanto bajo la edificación en altura que ocupa la tota-
lidad de las parcelas, como en los espacios peatonales públicos 
anexos a las mismas definidos en los planos bajo los cuales se 
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establece un derecho de subedificación bajo rasante al objeto 
de poder ubicar las preceptivas plazas de garaje. estos sótanos 
tendrán como destino exclusivo el de garaje-aparcamiento, el 
de cuartos trasteros y cuartos de instalaciones de los edificios. 
en los garajes de cada parcela deberán garantizarse el núme-
ro de plazas que resulten de la aplicación de la formula:

N.º plazas = (N.º viv.) + (Sup. Const. total viv. libre/500)

es decir:

Parcela N.º mín. plazas aparcamiento
9.1 60
9.2 24

4.—vuelos, terrazas y cubiertas.

Sobre las alineaciones definidas se autorizan vuelos en las 
plantas de pisos. el vuelo máximo será de 0,80 m. La super-
ficie volada por planta será el 75% del producto de la suma 
de las longitudes de las fachadas perimetrales por el vuelo 
máximo permitido, pudiendo esta superficie volada situarse 
en cualquiera de las fachadas así como redistribuirse entre las 
distintas a los plantas. La superficie volada computará a los 
efectos de edificabilidad.

Se autorizan sobre el perímetro del edificio vuelos de 
elementos ornamentales como cornisas, molduras o jardine-
ras, con un saliente máximo de 40 cm sobre la alineación del 
edificio o el vuelo correspondiente. En el caso de proyectarse 
terrazas abiertas su superficie computará al 50% a los efectos 
de edificabilidad.

Las cubiertas de los edificios podrán ser planas o incli-
nadas, con la cumbrera a 4,50 m como máximo del último 
forjado. Al objeto de poder ubicar los captadores solares 
requeridos en aplicación del código técnico Cte, en el caso 
de cubiertas inclinadas, éstas podrán tener una zona horizon-
tal una vez que se hayan alcanzado con pendientes del 80%, 
los 3 m de altura. La elección de un tipo u otro de cubierta 
podrá realizarse para cada zona que tenga distinto número 
de plantas. en los bloques de fondo superior a 12 m podrá 
aprovecharse el espacio bajocubierta para la su utilización co-
mo viviendas independientes, computándose la edificabilidad 
correspondiente.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 

resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 23 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—10.312.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial y nueva deli-
mitación de los polígonos de actuación Cerillero 17A y Cerillero 

17B. Ref. 027776/2006

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCION De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día dos de mayo de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial y 
nueva delimitación de los polígonos de actuación Cerillero 
17A y Cerillero 17b, promovido por Construcciones San ber-
nardo, S.A.

Antecedentes

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 5 de junio 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan 
especial y nueva delimitación de los polígonos de actuación 
Cerillero 17A y Cerillero 17b, promovido por la entidad Mer-
cantil Construcciones San bernardo, S.A.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial 
del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el bOPA y en 
uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad Au-
tónoma, fueron presentados los siguientes escritos:

en fecha 3 de julio de 2007, Joaquín Noriega Fernán- —
dez presenta escrito solicitando acceso y consulta del 
expediente.

en fecha 6 de julio de 2007, Construcciones San ber- —
nardo, S.A., aporta nueva documentación en orden a 
dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la 
parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

III. Una vez informada favorablemente por el Jefe del Ser-
vicio técnico de Urbanismo, la documentación aportada por 
la promotora el 6 de julio de 2007, el expediente completo fue 
remitido a la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y vivienda del Principado de Asturias, emitiendo la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias, 
en Comisión Permanente y en sesión de fecha 12 de marzo 
de 2008, informe favorable a los efectos previstos en el art. 89 
de Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU).
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Iv. el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo, como 
aclaración al informe no vinculante de la CUOtA, así como 
a otros municipales anteriores, señala que el coeficiente de 
edificabilidad y la cesión del aprovechamiento lucrativo es el 
propuesto en el Plan especial y señalado por la promotora en 
la documentación de fecha 6 de julio de 2007, esto es, un co-
eficiente de 1,07 m²/m² y un porcentaje de cesión del 10%. No 
obstante lo anterior, se mantienen una serie de condicionales 
que serán recogidas en la parte dispositiva.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
abril de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial y 
nueva delimitación de los polígonos de actuación Cerillero 
17A y Cerillero 17b, promovido por la entidad Mercantil 
Construcciones San bernardo, S.A., si bien deberán de cum-
plirse las condicionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de equidistribución.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos destinados al uso público; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Los centros de transformación deberán localizarse so- —
bre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, 
bien con carácter autónomo. en todo caso, su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la 
zona. en su interior se preverán los espacios necesarios 
para las instalaciones, elementos y equipos de los servi-
cios de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

Normativa:

1. Condiciones generales.

el desarrollo, ejecución y concesión de Licencias de edi-
ficación quedará regulado por cuanto al respecto se deter-
mina en el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente 
P.g.O.U., siendo la ordenanza de Apliación la Ordenanza 3, 
bloque Abierto.

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por 
cuanto al respecto se determina en el capítulo 3 del P.g.O.U., 
en tanto no se opongan al contenido particular de las presen-
tes ordenanzas que tendrán carácter de complemento e inclu-
so de modificación puntual de las citadas Normas.

Las condiciones de uso son las que figuran en el corres-
pondiente apartado de ficha en el P.G.O.U.:

Uso principal: Residencial.

2. Proyecto de compensación.

Siendo el sistema de actuación previsto por el P.g.O.U, 
para la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan espe-
cial el de Compensación, las Juntas de Compensación de cada 
uno de los dos polígonos PA-CeR-17-A y PA-CeR-17-b, for-
mularán los correspondientes Proyectos de Compensación de 
cada unidad, que contendrán las determinaciones previstas en 
el Reglamento de gestión Urbanística de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana.

Por el acuerdo unánime de todos los propietarios de cada 
Unidad de ejecución podrá ser sustituido el sistema de actua-
ción de Compensación por el cooperación, formulándose en 
dicho caso un proyecto de Reparcelación voluntaria.

en dicho proyecto podrán realizarse reajustes en la distri-
bución de edificabilidades entre las parcelas previstas en este 
Plan especial, al objeto de poder proceder previa oportuna 
justificación de los derechos de cada propietario, a su más 
adecuada adjudicación entre ellos.

3. Edificación.

El aprovechamiento edificatorio de cada parcela queda 
definido por sus respectivas envolventes y alturas de edifica-
ción que figuran en el correspondiente plano P-2 de este Plan 
especial.

Así pues la edificación en planta de pisos queda definida 
por la envolvente constituida por las alineaciones exteriores 
y los fondos máximos que figuran en dicho plano, superficie 
que puede ser incrementada con los vuelos admitidos según el 
artículo 4.4 de estas ordenanzas.

en cualquier caso, en el proyecto de Compensación que se 
formule podrán realizarse reajustes en la distribución de las 
edificabilidades entre los módulos de promoción.

La altura de los bloques en planta baja permitirá resolver 
unitariamente las distintas promociones de cada parcela rea-
lizándose los necesarios banqueos entre bloque admitiéndose 
una altura entre la rasante de la acera a la cara inferior de 
forjado comprendida entre 3,20 y 4,60 m, no permitiéndose en 
ningún caso la formación de altillos en la planta baja.

En cuanto a la edificación bajo rasante, ésta podrá situarse 
sin límite, tanto bajo la edificación en altura que ocupa la tota-
lidad de las parcelas, como en los espacios peatonales públicos 
anexos a las mismas definidos en los planos, bajo los cuales se 
establece un derecho de subedificación bajo rasante al objeto 
de poder ubicar las preceptivas plazas de garaje. estos sótanos 
tendrán como destino exclusivo el de garaje-aparcamiento, el 
de cuartos de trasteros y cuartos de instalaciones. en los gara-
jes de cada parcela deberán garantizarse el número de plazas 
que resulten de la aplicación de la fórmula:

N.º plazas= (N.º viv.) + (Sup. Const. total/500).

salvo imposibilidad material de proyectarlas en un solo só-
tano, en cuyo caso será suficiente con las que se obtengan en 
dicho único sótano.

4. vuelos, terrazas y cubiertas.
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Sobre las alineaciones definidas se autorizan vuelos en las 
plantas de pisos. el vuelo máximo será de 0,80 m. La super-
ficie volada por planta será el 75% del producto de la suma 
de las longitudes de las fachadas perimetrales por el vuelo 
máximo permitido, pudiendo esta superficie volada situarse 
en cualquiera de las fachadas así como redistribuirse entre las 
distintas a los plantas. La superficie volada computará a los 
efectos de edificabilidad.

Se autorizan sobre el perímetro del edificio vuelos de 
elementos ornamentales como cornisas, molduras o jardine-
ras, con un saliente máximo de 40 cm sobre la alineación del 
edificio o el vuelo correspondiente. En el caso de proyectarse 
terrazas abiertas su superficie computará al 50% a los efectos 
de edificabilidad.

Las cubiertas de los edificios podrán ser planas o inclina-
das, con la cumbrera a 4,50 m como máximo del último forja-
do. La elección de un tipo u otro de cubierta podrá realizarse 
para cada zona que tenga distinto número de plantas. en los 
bloques de fondo superior a 12 m podrá aprovecharse el es-
pacio bajocubierta para la su utilización como viviendas inde-
pendientes, computándose la edificabilidad correspondiente.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 27 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—10.323.

— • —

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto mu-
nicipal correspondiente al ejercicio 2007

Informada por la Comisión especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la 
cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al 
ejercicio de 2007, queda la misma expuesta al público, en la 
tesorería general, por plazo de quince días hábiles, contados 

a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y 
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.143.

— • —

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto de 
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 

Popular, correspondiente al ejercicio 2007

Informada por la Comisión especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la 
cuenta general del presupuesto de la Fundación Municipal de 
Cultura, educación y Universidad Popular, correspondiente 
al ejercicio de 2007, queda la misma expuesta al público, en la 
tesorería general, por plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo y 
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.145.

— • —

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto 
del Patronato Deportivo Municipal, correspondiente al ejercicio 

2007

Informada por la Comisión especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la 
cuenta general del presupuesto del Patronato Deportivo Mu-
nicipal, correspondiente al ejercicio de 2007, queda la misma 
expuesta al público, en la tesorería general, por plazo de 
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán los repa-
ros y observaciones que puedan formularse por escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.146.

— • —

Anuncio de aprobación de la cuenta general del presupuesto de 
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, correspondiente 

al ejercicio 2007

Informada por la Comisión especial de Cuentas de este 
Ayuntamiento, en su reunión del día 29 de mayo de 2008, la 
cuenta general del presupuesto de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales, correspondiente al ejercicio de 2007, queda 
la misma expuesta al público, en la tesorería general, por pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
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Asturias, durante cuyo plazo y ocho días más se admitirán los 
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo determina-
do por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

gijón, a 29 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.149.

DE ILLAno

Anuncio de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico del con-
cejo de Illano

Aprobado inicialmente el Catálogo Urbanístico del con-
cejo de Illano por acuerdo del Pleno de fecha 21 de mayo 
de 2008, se somete a información pública por plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos 
aquellos supuestos en que las nuevas determinaciones supon-
gan modificación del régimen urbanístico vigente.

en Illano, a 22 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.121.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación del padrón de agua, basura, alcantarilla-
do y canon de saneamiento correspondiente al primer trimestre 

del año 2008

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de 
mayo de 2008 el padrón de agua, basura, alcantarillado y ca-
non de saneamiento correspondiente al primer trimestre del 
año 2008, se expone al público a efectos de reclamaciones, 
por espacio de un mes contado a partir del día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en las oficinas de Recaudación del 
Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación 
colectiva según el art. 124.3 de la Ley general tributaria 
230/1963.

Recursos

Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la 
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha 
de esta notificación. Si interpone el recurso de reposición, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

transcurrido el mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno corres-
ponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a aquél en que 
se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o 
en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquél 
en que se produzca al acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer re-
curso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda. el 
plazo de interposición de este recurso será de dos meses, con-
tados desde el siguiente al de la notificación de la presente 
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier 
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación 
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes. el 
Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quienes 
los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria, con la 
advertencia de que este procedimiento no libera al contribu-
yente de la obligatoriedad del pago en los plazos señalados si 
por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco.

el plazo de ingreso en período voluntario, será de 3 meses 
contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio y 
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
127 de la Ley general tributaria.

Pola de Laviana, 29 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—10.152.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
29 de mayo de 2008, aprobó inicialmente el Presupuesto ge-
neral del Ayuntamiento de Laviana, con sus bases de ejecu-
ción, así como la Plantilla de personal funcionario y laboral 
para el ejercicio 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de la 
publicación de este edicto, puedan ser formuladas por los in-
teresados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, 
que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 169 del texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril que lo desarrolla.

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio de Intervención durante el plazo señalado para ser 
examinado. Si transcurrido el período de información públi-
ca no se presentara reclamación alguna contra el mismo, se 
considerará definitivamente aprobado según lo dispuesto en 
el artículo 169 del texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales

Laviana, a 30 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.154.
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DE LEnA

Anuncio de exposición al público de la aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria 336/08

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del 
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
y artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se pone en conocimiento general que se halla expuesto al pú-
blico, en la Intervención de esta entidad Local, el expediente 
de modificación del presupuesto de 2008, número 336/08, de 
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de cré-
ditos, financiados con recursos procedentes de operación de 
crédito, que fue aprobado por la Corporación reunida en Ple-
no en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 170 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se apruebe el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales y por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar 
reclamaciones con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha 
de inserción de este anuncio en al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

La Pola, Lena, a 30 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.325.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación y 
ordenación de la Unidad de Ejecución UE 14A, dentro de la 

UH-LU-14-BD-NC-a de Lugo de Llanera. Expte. 213/08

Por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de junio de 2008 
se aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación y Or-
denación para el desarrollo, por el sistema de compensación 
en procedimiento conjunto de la Unidad de ejecución Ue 
14A, que comprende parte de los terrenos de la Unidad Ho-
mogénea LU-14-bD-NC-a de Lugo de Llanera, suscrito por 
el Arquitecto D. Ricardo gonzález Suárez y el Abogado don 
Armando Ramírez gonzález, con fecha de enero de 2008, 
presentado a tramitación por D. Antonio Álvarez Apellaniz 
(r/Asturmogra, S.A.).

todo ello según resulta de la tramitación realizada y de 
conformidad con las prescripciones que se señalan en la cita-
da Resolución.

el expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este Anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 

Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

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

Posada de Llanera, a 5 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—11.081.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de tráfico. Expte. 64/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor 
de lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador el Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

en Llanes, a 25 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—11.085.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RgC: Reglamento general de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

N.º 
expte. Nombre titular DNI 

titular Municipio T Matrícula Fecha 
denuncia

Im-
porte

N.º 
agente Tipificación Precepto

64/08 FRANCISCO bALtASAR tARANO tURANzAS 71693227L LLANeS NA0231Av 07/01/2008 70 3623 Leve ARt. 152 APDO. 01 OPC 2 RgC

118/08 MONSeRRAt LLAMAS MARtINez 13924601X LLANeS O9347CD 11/01/2008 90 3619 Leve ARt. 13 APDO. 19 OMC

78/08 FeLIPe vIÑAS ARDUeNgO 71648509J bARAKALDO 1556bgM 08/01/2008 70 3602 Leve ARt. 152 APDO. 01 OPC 2b RgC

15/08 gAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANeS O2715CH 01/01/2008 60,00 3621 Leve ARt. 13 APDO. 09 OMC
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N.º 
expte. Nombre titular DNI 

titular Municipio T Matrícula Fecha 
denuncia

Im-
porte

N.º 
agente Tipificación Precepto

14/08 ALFONSO ROMANO AReNAS 71632291X LLANeS 0207byD 01/01/2008 60,00 3621 Leve ARt. 13 APDO. 09 OMC

142/08 JUAN CARLOS MeRe QUeSADA 09350687z LLANeS O6665bX 17/01/2008 96 3623 gRAve ARt. 13 APDO. 09 OMC

— • —

Anuncio de exposición del expediente de aprobación de la cuenta 
general de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006

Por la comisión especial de Cuentas celebrada con fecha 
19 de mayo de 2008, se ha examinado la Cuenta general de 
esta Corporación correspondiente al ejercicio 2006, dictami-
nándose la misma favorablemente por mayoría de sus miem-
bros. en cumplimiento del art. 212 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
el expediente completo queda expuesto en la Intervención 
general de este Ayuntamiento durante un período de quince 
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que es-
timen oportunos.

Llanes, a 20 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.318.

DE mIErEs

Edicto relacionado con incoación de expediente de declaración 
de ruina del inmueble sito en el barrio La Villa, n.º 93

Por Decreto de Alcaldía n.º 509/2008, de 23 de mayo, se 
ha resuelto:

Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble 
sito en el barrio La villa, n.º 93, Ref. Cat. 5019023 Mieres, por 
concurrir las causas previstas en el art. 234.1 a) y b) del De-
creto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de 
abril, por los motivos recogidos en el informe técnico de fecha 
19/5/08, cuya copia se adjunta a la notificación de la presente 
resolución.

Concediendo al propietario un plazo de diez días, a contar 
desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, 
para que alegue y/o presente los documentos que estime con-
venientes a sus intereses legítimos.

Recursos:

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

Mieres, 26 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.197.

DE PArrEs

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
abril de 2008, aprobó con carácter inicial el Presupuesto ge-
neral de la Corporación para el ejercicio 2008.

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al pú-
blico señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin 
que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, se-
gún consta en la Certificación expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento, el Presupuesto general para el ejercicio 2008 
se considera definitivamente aprobado.

Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
se procede a su publicación resumido por capítulos:

Estado de ingresos

A) Ingresos por operaciones corrientes
Cap. 1 Impuestos directos 1.520.000,00 €
Cap. 2 Impuestos indirectos  700.000,00 €
Cap. 3 tasas y otros ingresos 1.598.108,76 €
Cap. 4 transferencias corrientes  2.064.542,66 €
Cap. 5 Ingresos patrimoniales  160.000,00 €
b) Ingresos por operaciones de capital
Cap. 6 enajenación de inversiones reales -------€
Cap. 7 transferencias de capital -------€
Cap. 8 Activos financieros  5.000,00 €
Cap. 9 Pasivos financieros -------€

total ingresos: 6.047.751,42 €

Estado de gastos

A) gastos por operaciones corrientes
Cap. 1 gastos de personal 2.322.604,65 €
Cap. 2 gastos en bienes corrientes 3.120.646,77 €
Cap. 3 Gastos financieros 143.000,00 €
Cap. 4 transferencias corrientes 200.500,00 €
b) gastos por operaciones de capital
Cap. 6 Inversiones reales -------- €
Cap. 7 transferencias de capital  70.000,00 €
Cap. 8 Activos financieros  5.000,00 €
Cap. 9 Pasivos financieros 186.000,00 €

total gastos: 6.047.751,42 €

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las 
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presu-
puesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
de dicha Jurisdicción.

Arriondas, 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.327.

— • —

Corrección de error habido en la publicación de anuncio relativo 
a la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos a 
las pruebas de selección convocadas para la provisión de una 
plaza de Encargado de las instalaciones de la Piscina Municipal, 
composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de 
los ejercicios. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 

número 138, de 14 de junio de 2008)

Advertido error material en la publicación de Anuncio 
relativo a la aprobación de la lista definitiva de admitidos y 
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excluidos a las pruebas de selección convocadas para la pro-
visión de una plaza de encargado de las instalaciones de la 
Piscina Municipal, composición del Tribunal Calificador y fe-
cha de comienzo de los ejercicios, realizada en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 138 de 14 de junio de 
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 13369, en la sección correspondiente al Ayun-
tamiento de Peñamellera Alta, se ha publicado este anuncio 
que en realidad corresponde al Ayuntamiento de Parres,

Donde dice:

“De PeÑAMeLLeRA ALtA”

Debe decir:

“De PARReS”

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.412.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio relativo a la ampliación del plazo de presentación de 
solicitudes en la convocatoria de subvenciones para el área de re-
habilitación integral de la travesía de la Carretera Nacional 621 

en Panes, correspondiente al ejercicio de 2008

Habiendo finalizado con fecha 29/05/2008 (anuncio publi-
cado en el bOPA de 28-3-2008) el plazo de presentación de 
solicitudes en la convocatoria de subvenciones para el Área 
de Rehabilitación Integral de la travesía de la Carretera Na-
cional 621 en Panes correspondiente al ejercicio de 2008 que 
se regirá por las bases aprobadas en el ejercicio anterior por 
la Consejería de Vivienda y que se solicitaran en las oficinas 
municipales del Ayuntamiento de Peñamellera baja.

Se amplia el plazo en 15 días naturales más que se conta-
rán desde la publicación de este anuncio en el bOPA.

en Panes, a 30 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.202.

DE PEsoz

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento

Aprobado inicialmente, por Acuerdo del Pleno de fecha 
27 de mayo de 2008, el expediente de modificación de la plan-
tilla de personal de este Ayuntamiento con objeto de reflejar 
la integración de los funcionarios pertenecientes a la Subes-
cala Secretaría-Intervención, de la escala de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, en 
el grupo A Subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del em-
pleado Público; de conformidad con el artículo 126 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, se somete a información pública 
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

en el caso de que no se presentaran alegaciones durante 
este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.

Pesoz, a 28 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.320.

DE PILoñA

Anuncio de aprobación provisional del presupuesto municipal 
para el ejercicio 2008

Se han aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de mayo de 2008, 
el Presupuesto de la entidad para 2008, el presupuesto del 
Patronato Municipal de Deportes, las bases de ejecución del 
presupuesto general y la plantilla de personal. el expedien-
te estará de manifiesto al público en la Intervención de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo 
cualquier persona interesada podrá examinarlo y presentar 
ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá en un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Infiesto, a 30 de mayo de 2008.—El Alcalde.—10.155.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de convocatoria y bases aplicables de concurso-oposi-
ción para la provisión, por promoción interna, de una plaza de 
funcionario de la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, categoría “Coordinador de Obras y Ser-

vicios Exteriores”, Grupo C2

en ejecución de acuerdo adoptado por el Pleno Corpora-
tivo en sesión celebrada el día 30 de abril de 2008, se convocan 
pruebas selectivas para la provisión por promoción interna de 
una plaza de funcionario de la escala de Administración es-
pecial, Subescala de Servicios especiales, categoría “Coordi-
nador de Obras y Servicios exteriores”.

Un extracto de esta convocatoria será publicado en el bo-
letín Oficial del Estado. El resto de las resoluciones propias 
de esta prueba selectiva se publicarán únicamente en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos municipal.

CONvOCAtORIA y bASeS APLICAbLeS De CONCURSO-OPOSICIóN 
PARA LA PROvISIóN POR PROMOCIóN INteRNA De UNA PLAzA 
De FUNCIONARIO De LA eSCALA De ADMINIStRACIóN eSPeCIAL, 
SUbeSCALA De SeRvICIOS eSPeCIALeS, CAtegORíA “COORDINA-
DOR De ObRAS y SeRvICIOS eXteRIOReS”, gRUPO C2 (ANtIgUO 

gRUPO D). (OFeRtA De eMPLeO PúbLICO PARA 2004)

I.—Objeto de la convocatoria:

1.1 De conformidad con la oferta de empleo público para 
el año 2.004, aprobada por el Pleno Corporativo por acuerdo 
adoptado en sesión celebrada el 29 de abril de 2004 y publi-
cada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias el 
día 26 de mayo y en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de 
julio del mismo año, se convocan pruebas selectivas para pro-
veer por el sistema de Concurso-Oposición, por promoción 
interna, de una plaza de Coordinador de Obras y Servicios 
exteriores, encuadrada en el grupo C2 (antiguo grupo D) de 
la escala de Administración especial. Subescala de Servicios 
especiales

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la ley 7/2007, por el que se aprueba el estatuto básico 
del empleado Público y las siguientes disposiciones legales en 
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lo que no se opongan a lo anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases de Régimen Local; el Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las Disposiciones vigentes de Régimen 
Local; el Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba 
el Reglamento general de ingreso de personal al servicio de 
la Administración general del estado y provisión de Puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración general del estado y las bases de la presente 
convocatoria.

II.—Condiciones y requisitos que han de reunir los aspirantes:

Podrán participar en el concurso-oposición los funciona-
rios del Ayuntamiento de Ribadedeva que reúnan los siguien-
tes requisitos:

a) estar en posesión del titulo de graduado en educación 
secundaria obligatoria o equivalente.

b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción fsica o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia firme.

d) Los aspirantes deberán haber prestado servicio efec-
tivo en propiedad durante al menos 2 años como funcio-
narios de carrera en plazas incluidas en el grupo e de este 
Ayuntamiento

e) Comprometerse a prestar juramento o promesa exigi-
dos para la toma de posesión del cargo.

III.—Presentación de solicitudes:

1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición en las que los aspirantes deberán de manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ri-
badedeva y se presentarán en el Registro general del mismo, 
en el modelo que se facilitará en dicha dependencia, dentro 
de el plazo de veinte días naturales, contados a partir del si-
guiente que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, haciendo constar que el aspi-
rante se compromete a prestar juramento o promesa para la 
toma de posesión en la forma legalmente establecida.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, de 26 de noviembre de 1992.

2. A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.

b) Los documentos fehacientes, acreditativos de los méri-
tos que se aleguen, a los efectos de la calificación prevista en 
estas bases.

el plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del estado.

Iv.—Admisión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de las instancias, 
el Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un 
mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. Dicha resolución se publicará en el bOPA y ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante diez días, de 

conformidad con el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, podrá solicitarse la subsanación de errores o 
presentar reclamaciones contra las listas provisionales de ad-
mitidos y excluidos. Quienes no presentasen la solicitud de 
rectificación o reclamación contra dichas listas en el plazo se-
ñalado decaerán en su derecho siendo excluidos de la lista de 
aspirantes. en la misma resolución el Alcalde determinará el 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios junto con la com-
posición del Tribunal Calificador. En todo caso, por tratarse 
de procedimiento restringido entre funcionarios de plantilla, 
tan sólo se notificará personalmente a los aspirantes tanto de 
las listas como de la designación del tribunal y convocatoria 
concreta del día y lugar de comienzo de las pruebas.

v.—Tribunal Calificador:

el tribunal estará compuesto por los siguientes funciona-
rios de carrera y sus respectivos suplentes todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 7/2007 y 
se designarán a propuesta de los Organismos correspondiente 
por Resolución de la Alcaldía:

Presidente: Un Secretario de Habilitación estatal.

vocales:

—Un funcionario de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias

—tres funcionarios de Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.

Secretario: Un Secretario de Habilitación estatal.

todos los miembros del tribunal deberán poseer una ti-
tulación igual o superior a la exigida en la convocatoria y no 
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mi-
tad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, 
su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de 
la convocatoria y tendrá competencia para resolver las dudas 
que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el 
mejor desenvolvimiento del concurso-oposición en lo no pre-
visto en estas bases.

Los miembros del tribunal están sujetos a los supuestos 
sobre abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 39/1992.

Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán de-
recho a la asistencia y dietas en la forma y cuantía que se-
ñala la legislación vigente, de acuerdo con el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

vI.—Pruebas selectivas y su desarrollo:

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único 
para cada ejercicio, salvo en los casos de fuerza mayor de-
bidamente justificados y discrecionalmente aplicados por el 
tribunal.

La selección de aspirantes se realizará mediante concurso-
oposición en dos fases:

Fase de oposición:

ejercicios

Dos ejercicios de carácter eliminatorio y obligatorio.

1.º Contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, batería de preguntas referentes al temario contenido en 
esta convocatoria.
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2º. De carácter práctico, consistirá en la realización de un 
supuesto práctico, en un tiempo máximo de dos horas, rela-
cionado con los temas o sobre la operatividad de los Servi-
cios exteriores. La resolución del mismo será leída ante el 
tribunal, valorándose fundamentalmente la corrección de la 
aplicación de los conocimientos teóricos al caso planteado. el 
contenido del supuesto y las demás condiciones de la prueba 
serán predeterminadas por el tribunal momentos antes de su 
realización.

Fase de concurso:

esta fase será posterior a la oposición y no tendrá carácter 
eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse a la pun-
tuación obtenida para superar la fase de oposición.

Se valorarán los siguientes méritos:

a) Por antigüedad:

Por cada año completo de servicios prestados en la Admi-
nistración Pública: 0,50 puntos, con un máximo de 5 puntos 
despreciándose las fracciones.

b) Por grado personal consolidado:

Por el grado que se posea consolidado y formalizado a 
través de acuerdo formalizado por la autoridad competente 
según el siguiente baremo. La puntuación máxima por este 
apartado no superará los 2 puntos:

grados del 13 al 14: 1 punto. —

grados del 10 al 12: 0,75 puntos. —

grados 7 al 9: 0,50 puntos. —

c) Por participación como asistentes a cursos, seminarios, 
congresos o jornadas, que se encuentren relacionados con la 
plaza a la que se opta y hayan sido organizados bien por una 
Administración Publica, bien por una institución Pública o 
privada en colaboración con la Administración Publica y Or-
ganizaciones Sindicales, acreditadas mediante aportación de 
los títulos o certificados e asistencia a los mismos o mediante 
copias de estos debidamente compulsadas: Cada 15 horas: 1 
punto.

En aquellos títulos o certificados en los que no consten 
el número de horas realizadas obtendrán una puntuación de 
0,25 por titulo o certificado de cursos, seminarios o jornadas.

La puntuación máxima en este apartado: 3 puntos.

vII.—Sistema de calificación:

a) Calificación de los ejercicios en fase de oposición.

todos los ejercicios de la fase de oposición serán elimina-
torios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco 
puntos en cada uno de ellos. el número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembros del tribunal, en cada uno 
de los ejercicios, será de uno a diez. Las calificaciones se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de 
asistentes en aquel, siendo el cociente la calificación defini-
tiva. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el 
mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento. todos los aspirantes que 
aprueben el último ejercicio de la fase de oposición pasarán a 
la fase de concurso.

b) Calificación de los méritos en la fase de concurso.

El Tribunal calificará a los concursantes en función de 
los méritos alegados y justificados por los mismos y forma-

rá la relación en función de la puntuación obtenida por cada 
concursante.

el resultado se hará público el mismo día en que se acuerde 
y será expuesto en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
y en la fase de concurso. en caso de empate en la puntuación 
se realizará un ejercicio de carácter voluntario sobre materias 
del programa, según determine el tribunal.

vIII.—Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento:

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-
bunal publicará, en el lugar de celebración del último ejer-
cicio, la relación de aprobados por orden de puntuación. Su 
resultado se elevará al Presidente de la Corporación con la 
propuesta del tribunal referida al nombramiento del aspiran-
te con mayor calificación.

Dentro del plazo de veinte días naturales a partir del si-
guiente al de la publicación de la lista de aprobados, el aspi-
rante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento 
los documentos acreditativos de las condiciones que para to-
mar parte en el concurso-oposición se exigen en la base 2.ª

Los méritos que se aleguen para la fase del concurso de-
ben acreditarse en el momento de presentar la instancia para 
participar en el mismo, sin que puedan ser tenidos en cuenta 
los que se alegasen con posterioridad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presenta la documentación, no 
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera haber in-
currido por falsedad en su instancia.

Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-
tos exigidos, el Alcalde-Presidente procederá a nombrar al 
aspirante propuesto por el tribunal, el cual deberá tomar po-
sesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente en 
que sea notificado el nombramiento, debiendo presentar jura-
mento o promesa de no estar incursos en incompatibilidad de 
conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984.

IX.—Derecho supletorio y recursos:

Para lo no establecido en estas bases se aplicará como de-
recho supletorio ley 7/2007; por el que se aprueba el estatuto 
básico del empleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril; Real 
Decreto 781/86, de 18 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real 
Decreto 223/84, de 19 de diciembre y concordantes.

esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de la misma y de actuación del tribunal de 
selección podrán ser impugnadas por los interesados en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

X.—Programa:

teMAS

tema 1. La Constitución española de 1978. Principios ge-
nerales. Derechos y deberes de los españoles.

tema 2. La organización territorial del estado.

tema 3. el Municipio. Organización municipal, compe-
tencias y funcionamiento.

tema 4. Seguridad e higiene en el trabajo. Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Normas de frecuente uso.
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tema 5. Conceptos básicos relativos al Planeamiento Ur-
banístico del Municipio.

tema 6. Obras en la vía pública. Señalización, actuaciones 
en redes de saneamiento, abastecimiento y electricidad.

tema 7. Organización de obra. Preparación del equipo. 
Replanteo. Material a emplear. Fases de desarrollo. Condi-
ciones de seguridad etc.

tema 8. enumeración y características esenciales de las 
difer3entes categorías de niveles en la construcción. encarga-
do, oficial etc.

tema 9. Interpretación de planos. Diferentes elemen-
tos, escalas, simbología, representaciones gráficas y su 
interpretación.

tema 10. Herramientas en la construcción. tipos, conoci-
miento y manejo.

tema 11. Maquinaria en la construcción. Adecuación a 
cada tajo. Condiciones de seguridad.

12. Funciones del encargado de obra. Relación con la di-
rección técnica.

13. Acopio de material y herramienta. Organización, man-
tenimiento y entretenimiento.

14. Organización del mantenimiento de parques urbanos 
y mobiliario urbano.

15. Conocimiento de las redes de los servicios municipales 
de abastecimiento, alcantarillado y alumbrado público.

16. Recogida de residuos en el municipio.

17. Características básicas del municipio. Población. Par-
ques y jardines. Cementerio. Red viaria Local.

MODeLO De INStANCIA

D. ......................... nacido el ...... de ........... de 19.... en la 
localidad de ............................., provincia de ........................., 
provisto del D.N.I. núm ................................, con domicilio en 
........................................................................, eXPONe:

l.º Que desea tomar parte en el concurso-oposición convo-
cado en ese Ayuntamiento para la provisión de una plaza de 
Coordinador de Obras y Servicios exteriores de la plantilla de 
funcionarios mediante promoción interna.

2.º Que reúne todos y cada uno de los requisitos de la 
convocatoria, la cual fue publicada en el bOPA núm............, 
de fecha...................................... y en extracto en el bOe 
núm...................., de fecha .....................................

en consecuencia,

SOLICItA: que teniendo por presentado este escrito, se sir-
va admitirlo y en su virtud, tener a quien suscribe por admiti-
do en la realización de las pruebas correspondientes.

en ................................, a ......... de .....................de ..............

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribadedeva. 

Colombres, a 28 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.321.

DE sIEro

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de zonas 

verdes y jardinería de La Fresneda

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251Sv001.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación y 
mejora de zonas verdes y jardinería de La Fresneda.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA), de fecha 26 de marzo 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación, importe total: 

Cien mil euros (100.000,00 €), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.

b) Contratista: gestión Medioambiental y del Paisaje, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudición: Noventa mil euros (90.000,00 €), 
IvA incluido.

Pola de Siero, a 30 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—10.324.

— • —

Resolución por la que se anuncia adjudicación del contrato de 
servicio de mantenimiento de los espacios verdes públicos del 

concejo de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251Sv00C.

2.—Objeto de contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los espacios 
verdes públicos del concejo.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA), de fecha 9 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe máximo total: noventa mil euros (90.000 €), 
IvA incluido.

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.

b) Contratista: Agroforestal Nava, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil euros 
(81.000 euros), IvA incluido.

Pola de Siero, a 30 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—10.322.

DE tInEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de 
apartamentos turísticos, a emplazar en Yerbo n.º 28

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Aurora 
garcía gonzález, con domicilio en C/ Luis Cabrera n.º 34, 
28002, Madrid, licencia municipal para instalación de apar-
tamentos turísticos, a emplazar en yerbo n.º 28 cumpliendo 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de veinte días, a fin de que durante 
el mismo, que empezará contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y 
observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 27 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.205.

— • —

Anuncio relativo a la alteración de la calificación jurídica de 169 
m² del camino denominado La Viña, en La Cabuerna

el Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de mayo de 2008, acordó alterar la califica-
ción jurídica de 169 m² del camino denominado La Viña en La 
Cabuerna (tineo) en el trazado y en las condiciones señaladas 
en el proyecto redactado en marzo de 2008 por el Ingeniero 
Agrónomo D. Javier Riestra Rodríguez a propuesta de D. Jo-
sé Rodríguez Rodríguez.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de bienes de los entes Locales, se somete el ex-
pediente a información pública por espacio de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que 
durante el plazo indicado pueda ser examinado en las depen-
dencias de la Secretaría general sita en la Casa Consistorial 
y puedan formulares cuantas alegaciones o reclamaciones se 
estimen oportunas.

en tineo, a 28 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.328.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento del Consejo Mu-
nicipal de Salud de la zona básica de Tineo

el Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de mayo de 2008, acordó aprobar inicial-
mente el Reglamento del Consejo Municipal de Salud de la 
zona básica de tineo, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses del Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para 
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

A tales efectos el expediente se pone de manifiesto pa-
ra su consulta durante el plazo indicado, en la Secretaría 
Municipal.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado pla-
zo, se entenderá definitivamente aprobado el mencionado 
Reglamento.

en tineo, a 28 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.330.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para “construc-
ción de nave para estabulación libre”, con emplazamiento en 

Villanueva

Por don José Manuel balado garcía, con NIF 45426582H 
se ha solicitado licencia municipal para “construcción de nave 
para estabulación libre”, con emplazamiento en villanueva 
(expte. LIC. 185/2008 A Obra ObR 157/08).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 26 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.207.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para “construcción de 
taller-almacén para maquinaria forestal y agrícola”, con empla-

zamiento en Brieves

Don Abel Rubio Rubio, con NIF 09355958H se ha solici-
tado licencia municipal para “construcción de taller-almacén 
para maquinaria forestal y agrícola” con emplazamiento en 
brieves (expte. LIC. 253/2008 A Obra ObR 218/08).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
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y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 26 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.208.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para legalización de 
comedor en local destinado a bar con emplazamiento en Busto

Por doña María Clotilde Pérez Martínez, con NIF 
71869453L, y domicilio en busto, se ha solicitado licencia mu-
nicipal para “legalización de comedor” en local destinado a bar 
con emplazamiento en busto (expte. código LIC/270/2008).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete 
a información pública por período de veinte días hábiles, que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 

formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 27 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.331.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de 
Valdés y su Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2008

en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno 
el 29 de Mayo de 2008, se prestó aprobación, con carácter ini-
cial, al Presupuesto del Ayuntamiento de valdés para el ejer-
cicio 2008, integrado por el Presupuesto de la propia entidad 
y el de su Patronato Deportivo Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio, 
a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno en los términos establecidos en el 
artículo 170 del precitado Real Decreto Legislativo 2/2004.

transcurrido dicho plazo sin que se presentara alegación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el Presupues-
to sin necesidad de nuevo acuerdo. De presentarse reclama-
ciones, éstas serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

El expediente se halla de manifiesto en la Intervención 
general del Ayuntamiento de valdés (Casa Consistorial, sita 
en la plaza de Alfonso X, el Sabio, s/n) donde podrá ser exa-
minado en días hábiles y horas de oficina.

Luarca, a 30 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.209.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 211/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 

el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
Luzdairne Pareja Hincapie contra Arlindo Paiva Pereira, en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 211/2008, se 
ha acordado citar a Arlindo Paiva Pereira, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 22-7-2008, a las 10.40 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio.

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

Se advierte al destinatario que 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 Arlindo Paiva Pereira, se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.230.

— • —

Edicto. Demanda 87/2008

D./D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social nú-
mero 6 de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
Cristina Río Alperi contra brillal, S.L.L, Comunidad de Pro-
pietarios C/ Francisco bances Candamo 25, Oviedo, en re-
clamación por despido, registrado con el n.º 87/2008, se ha 
acordado citar a la Comunidad de Propietarios C/ Francisco 
Bances Candamo 25, Oviedo, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 8-7-08, a las 11,00 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

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

Se advierte al destinatario que 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 la Comunidad de Propie-
tarios C/ Francisco bances Candamo 25, Oviedo, se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.281.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 579/07

D./D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 

fecha, en el proceso seguido a instancia de D/D.ª Ana Ma-
ría blanco Ceinos contra Ibersol 2000 de gijón, S.L., INSS 
y tgSS en reclamación por Seguridad Social, registrado con 
el n.º 579/2007 se ha acordado citar a Ibersol 2000 de gijón, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 
de septiembre de 2008 a las 10.10 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Ibersol 2000 
de gijón, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 21 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—9.884.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 47/08

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 fe-

cha en el proceso seguido en los presentes autos número 47/08 
demanda a instancia de D.ª María begoña Cubillas Menéndez 
contra Moviastur Networks, S.A., y Fogasa sobre cantidad se 
ha acordado citar a Moviastur Networks, S.A., y Fogasa en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día nueve de 
septiembre de dos mil ocho a las nueve treinta para la cele-
bración 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 
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comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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 15 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.885.

— • —

Edicto. Demanda 170/08

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 
170/08 demanda a instancia de D. José Damián Álvarez Car-
ballo contra Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha 
acordado citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil 
ocho 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 suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima, 
S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.887.

— • —

Edicto. Demanda 173/08

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 
173/08 demanda a instancia de D. Jesús María garcía He-
rranz contra Huertafima S.L. y Fogasa sobre cantidad se ha 
acordado citar a Huertafima S.L. en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil 
ocho 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 suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.893.

— • —

Edicto. Demanda 172/08

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 
172/08 demanda a instancia de D. guzmán Priede gonzález 
contra Huertafima, S.L y Fogasa sobre cantidad se ha acor-
dado citar a Huertafima, S.L. en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho 
a las nueve treinta para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.891.

— • —

Edicto. Demanda 123/08

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 
123/08 demanda a instancia de D.ª Isabel María gonzález 
Miguel contra Networks, S.A., y Fogasa sobre cantidad se ha 
acordado citar a Networks en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho 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 es-
te Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayun-
tamiento s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te 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 Networks, 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.—9.886.

— • —

Edicto. Demanda 171/08

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 
171/08 demanda a instancia de D. Modesto Sanguino Pajares 
contra Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha acor-
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dado citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho 
a las nueve treinta para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima, 
S.L.

Se expide la presente cédula para su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.889.

— • —

Edicto. Demanda 186/2008

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 
186/08, demanda a instancia de D. Juan Carlos Rodríguez 
Fuertes contra Rubrikha Artes Gráficas, S.L., y Fogasa, so-
bre cantidad, se ha acordado citar a Rubrikha Artes Gráficas, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
9 de julio de 2008, a las 10 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 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 Rubrikha Artes 
Gráficas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

Mieres, a 27 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.227.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 1153/2007

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 

expediente de dominio. Inmatriculación 1153/2007 a instancia 
de D.ª Pilar-Amandina Álvarez Soto, expediente de dominio 
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Cuadra de unos veinticinco metros cuadrados, en estado 
ruinoso, y que linda: Norte, hórreo propiedad de Ramón Igle-
sias y tres más; Sur y este herederos de Ángel Álvarez, y al 
Oeste, casa del citado Ramón Iglesias.

Sin referencia catastral y libres de cargas, gravámenes y 
arrendamientos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de fecha 23 de abril de 2008 se convoca a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para 

que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—10.214.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 368/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio, reanudación del tracto 368/2008 a 
instancia de Andrés Avelino bobes vallina, expediente de do-
minio para la Reanudación del Tracto de la siguiente finca:

Rústica: Dedicada a prado, procedente de la finca lla- —
mada “Huerta de junto a casa”, sita en la parroquia de 
Pruvia, concejo de Llanera (Asturias), de veinticinco 
áreas (2.500 m2) de extensión superficial, que linda al 
Norte con finca de D. Emilio Suárez Junquera; al Este 
con camino público; al Sur con el resto de finca matriz; 
y al Oeste, con finca de D. Evaristo Díaz Muñiz. Refe-
rencia Catastral número: 33035A008112510000zQ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Así mismo se cita a los herederos de Manuel garcía Me-
néndez para que dentro del término anteriormente expresado 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el/la 
Secretario.—10.352.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación de sentencia. Procedimiento 
ordinario 1201/2007

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

Sentencia: 00069/2008.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1201/2007.
en Oviedo a dieciséis de mayo de dos mil ocho.
el Sr/a. D.ª Marta M.ª gutiérrez garcía, Magistrado-Juez 

de Primera Instancia número Dos de Oviedo, habiendo vis-
to los autos seguidos en este Juzgado al número 1201/2007 
a instancia de Innovaciones Recreativas del Principado, S.L., 
representado/a por el/a Procurador/a Sr/a. Jorge Hevia Cla-
verol y asistido del Letrado/a Sr/a. Javier Castiello vázquez 
contra D.ª Romina Laura Chaparro, Leonardo Omar grande 
declarados en rebeldía, sobre Juicio Ordinario, y

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 

Sr. Hevia Claverol en nombre y representación de entidad 
mercantil Innovaciones Recreativas del Principado, S.L., fren-
te a D.ª Romina Laura Chaparro y D. Leonardo Omar gran-
de, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la 
entidad actora la cantidad de cuatro mil ochocientos noventa 
y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos (4.897,44 euros), 
intereses legales correspondientes y, con expresa imposición 
de costas.
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Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
y como consecuencia del ignorado paradero de Romina 

Laura Chaparro y Leonardo Omar granda, se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—10.354.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
857/2007

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

Sentencia

en Oviedo, a ocho de mayo de dos mil ocho. el Ilmo. Sr. 
D. eduardo garcía valtueña, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los au-
tos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número 
de registro 857/07 promovidos por don Mario Joaquín Pas-
cual Alonso, quien actuó representado por la procuradora 
Sra. bernardo Fernández y asistido del Letrado Sr. Carrocera 
Castaño, contra Dexbesa, S.L., que permaneció en situación 
de rebeldía procesal.

Fallo
estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. 

bernardo Fernández, en nombre y representación de don Ma-
rio Joaquín Pascual Alonso, contra Dexbesa, S.L., debo hacer 
y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al des-
ahucio interesado, condeno a la demandada a que deje libre y 
expedita, a disposición de la demandante, el inmueble descri-
to en el hecho primero del escrito de demanda, bajo apercibi-
miento de lanzamiento si no lo verifica dentro del plazo legal 
y en todo caso previamente al 9 de junio de 2008.

2.º Debo condenar y condeno a la demandada a abonar al 
demandante la cantidad de veintitrés mil seiscientos veintitrés 
euros con cuarenta y seis céntimos de euro (23.623,46 €), más 
las rentas, gastos y consumos que se devenguen hasta la pues-
ta a disposición de la finca a favor del demandante.

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento a 
la demandada.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Dexbe-
sa, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—10.893.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio 316/2008

Don Miguel Ángel grima girma, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio n.º 316/2008 a instancia de Adolfo 
de la Rua Lezana, para la reanudación del tracto sucesivo in-
terrumpido de la siguiente finca:

vivienda sita en c/ Rafael María de Labra, n.º 14, 2.º iz-
quierda, de Oviedo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

n.º 4 de Oviedo al tomo 1.822, libro 1.170, folios 155 y 156, 
finca n.º 9.714.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en diligencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de éste edic-
to, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

Asimismo se cita a don Alfonso Candelas Martín como 
persona de quien procede la finca y a don Dionisio Menéndez 
garcía y su esposa, doña María Luisa Suárez gonzález, como 
titulares registrales de la misma, para que dentro del término 
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Secretario.—10.358.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
1288/2007

en el procedimiento de referencia, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Demandante: José Antonio velázquez garcía.
Procurador: D. Rafael Cobián gil-Delgado.
Letrado: D. Francisco Javier Martínez López
Demandados: Manuel Chao Fernández, Francisco Javier 

Sánchez Serrano y Rosa Ofelia Álvarez Díaz, en rebeldía 
procesal.

Objeto: Desahucio por precario.

en Oviedo, a veintiuno de mayo de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los 
de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de 
Juicio verbal de Desahucio por precario n.º 1.288/2007, te-
niendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho que siguen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado 
la siguiente

Sentencia. N.º 42/08

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por José An-
tonio velázquez garcía frente a Manuel Chao Fernández, 
Francisco Javier Sánchez Serrano, Rosa Ofelia Álvarez Díaz, 
en rebeldía procesal y, en su virtud:

1.º Declaro haber lugar al desahucio de la finca urbana 
sita en la c/ vetusta, 28, bajo izquierda, de Oviedo y condeno 
a los demandados a dejarla libre, apercibiéndoles de que si no 
la hubieran efectivamente desalojado voluntariamente y reti-
rado sus enseres, serán lanzados el día 23 de junio de 2008, a 
las 10.15 horas, a solicitud del demandante formulada en la 
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

2.º Se imponen las costas causadas a los demandados.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
457 LeCn.

La notificación a la parte demandada se hará por medio de 
edicto que será publicado en el bOPA.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido dictada y publi-
cada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel 
Chao Fernández, Francisco Javier Sánchez Serrano y Rosa 
Ofelia Álvarez Díaz, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

en Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.357.

De gIJóN NúMeRO 8

Edicto. Modificación medidas definitivas 876/2007

Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 8 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando parcialmente la demanda de modificación de 
medidas solicitada por el Procurador Sr. villa Álvarez, en 
nombre y representación de don Hermenegildo garcía Are-
nas, procede acordar:

1. Declarar extinguidos los alimentos que debe abonar 
Hermenegildo a sus hijos Andrea y Samuel con efectos di-
ciembre de 2007.

2. Mantener, sin modificación alguna, la pensión compen-
satoria que Hermenegildo debe abonar a María Rosa.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

y como consecuencia del ignorado paradero de Samuel 
garcía Menéndez, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 17 de abril de 2008.—el Magistrado-Juez.—el/la 
Secretario/a.—10.359.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LANgReO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 392/2006

D.ª María de los Ángeles Quintas Álvarez, Secretaria del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Langreo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 392/2006 

se ha acordado citar a: José Luis Martiño Bello, a fin de que 
el próximo día 23 de julio de 2008 a las 10.20 horas, asista en 
la Sala de vistas de este Juzgado a la celebración del juicio de 
faltas arriba indicado, seguido por falta imprudencia leve con 
lesiones, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio 
con todos los medios de prueba de que intente valerse (tes-
tigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de 
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

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 hubie-
re lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este 
término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y 

apoderar a otra persona para que presente en dicho 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 José Luis Martiño 
bello, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, expido 
el presente.

en Langreo, a 26 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.980.

De PRAvIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 77/2008

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio, inmatriculacion 77/2008, a instan-
cia de José Francisco Rodríguez Fernández, expediente de 
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Casa 
en Cañedo, Pravia, número 33, de 71 metros cuadrados de su-
perificie construida, compuesta de sótano, dedicado a cuadra 
y almacén, planta baja distribuida en pasillo distribuidor, ba-
ño, cocina y tres habitaciones y bajo cubierta a la que se acce-
de desde el interior de la planta baja distribuida en habitación, 
baño, despensa y salón. La edificación está rodeada de aceras 
en todo su perímetro, excepto al Oeste, y tiene una antojana o 
pequeño patio de 18 metros cuadrados por el Sur, donde tiene 
su acceso la vivienda y otro de 5 metros cuadrados por el este. 
todo ello linda: Norte, con camino público, por donde tiene 
acceso al sótano; Sur, con camino publico; este, con camino 
público, y Oeste, con eusebio López Menéndez.

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 
término de los diez días siguientes a la publicación de éste 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Pravia, a 29 de mayo de 2008.—el/la Secretario/a.—10.360.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 2044/08

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia de villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-

to expediente de dominio, reanudación del tracto n.º 2044/08 
a instancia de José Ramón Fernández Meana, expediente de 
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente 
finca:

Finca Rústica denominada “Los valles”, sita en tarandie-
lles, parroquia de Priesca, villaviciosa, parcela 533, polígono 
98, de una superficie de 35 áreas y 96 centiáreas; linda al Norte 
con la parcela número 561 de mismo polígono, de Senén gar-
cía Rivero; al Sur, con la 532 de José Javier Castellanos Iglesias; 
al este, con camino público; y al Oeste, con la 534, de José An-
tonio Cueli toyos. Inscrita registralmente a nombre de Ramón 
Meana Suárez, al folio 249, tomo 552, libro 347 del Ayunta-
miento de villaviciosa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término 
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

villaviciosa, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario.—10.363


	I. Principado de Asturias
	Autoridades y Personal
	Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias:
	Rectificación de error habido en la publicación de la Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de la plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias (BOPA n.º 134, de 10 de junio de 2008). 

	Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:
	Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra Secretaria de Despacho del Instituto Asturiano de la Mujer a D.ª Ana María Villagómez Melón.

	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 Adjunto/a, dependiente de la Intervención General.

	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
	Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se desarrollan las materias y criterios de evaluación del desarrollo profesional del personal estatutario fijo del SESPA, excluidos Licenciados y Diplomados Sanitarios, aplicables al régimen transitorio y contenidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008.



	Otras Disposiciones
	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 26 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 81/2008.

	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen las plazas reservadas en estudios con límite de plazas, prioridades y criterios de valoración para acceso a segundos ciclos y enseñanzas de sólo segundo ciclo a aplicar en la Universidad de Oviedo en el curso 2008/2009.

	Consejería de Cultura y Turismo:
	Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo PA n.º 337/2006.
	Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se modifica la Resolución de 15 de abril de 2008 de la Consejería de Cultura y Turismo, en la que se convocan plazas en las Residencias Juveniles del Principado de Asturias para el curso 2008/2009 (BOPA del 14 de mayo).


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 2 de junio 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 943/2005.
	Resolución de 2 de junio 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 52/2004.
	Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 376/2004.
	Resolución de 2 de junio 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 812/2005.
	Acuerdo de 9 de abril de 2008, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, relativo a recursos de reposición del Plan General de Ordenación de Pravia. Expte. CUOTA 170/2006.
	Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, relativo al cumplimiento de las condiciones del acuerdo de la CUOTA de aprobación definitiva del Plan Parcial El Bosquín (SAPU I). Expte. CUOTA 712/2006.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo P.O. 872/2004.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 1307/2005.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo autos 36/2005.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo autos 36/2005.
	Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo P.O. 852/2004.
	Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo n.º 569/03.
	Resolucion de 27 de mayo de 2008, de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el recurso 194/2005.
	Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la expedición, renovación y convalidación o canje de Tarjetas de Identidad Profesional Náutico-Pesquera de Marinero Pescador.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Colegio Oficial de Arquitectos del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la empresa Plataformas Aéreas Asturianas, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la empresa Grúas Móviles Autopropulsadas del Principado de Asturias en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la revisión de las tablas salariales para el año 2008 de la empresa Inversiones García Rodríguez, S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8385.
	Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9571.
	Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9609.
	Resolución de 2 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8393.
	Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8421.
	Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9614.
	Resolución de 3 de junio de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9615



	Anuncios
	Consejería de Cultura y Turismo:
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/032544.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/041709.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/042021.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/042011.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/016150.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/015966.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/015853.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/015849.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/015708.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/014990.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/050626.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/050301.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/049746.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/048991.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/047646.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/046728.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/046566.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/044815.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043484.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043482.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043399.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043164.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/036697.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/033443.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/032539.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/000819.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/000845.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/013794.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/025155.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/042740.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/042814.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/029041.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/026939.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/026944.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/037912.


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Junta Arbitral de Consumo
	Información pública de otorgamiento del distintivo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas adheridas.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Información pública del proyecto de legalización de estación base de telefonía móvil en Pico Ramón, Villa (Candamo). Expte. CUOTA 279/2007.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la realización de un estudio de viabilidad de implantación de un sistema de transporte guiado sobre raíles en el corredor de la Cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras existentes. Expte. AT/07/126-429 TR.
	Información pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora del canal de entrada al puerto de El Puntal, concejo de Villaviciosa. Expte. AT/07/111-395 PU.
	Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SGDU-G 1/01, obra pública avenida del Mar I, en Oviedo.
	Notificación de aprobación de expediente a titulares con domicilio desconocido. Expediente expropiatorio SGDU-G 14/02. Reserva Regional de Suelo de la II Fase del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo.
	Notificación a reclamante. Expte. O-0320-V-08.
	Notificación de denuncia. Expte. O-1031-O-2008.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1333-O-2007.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2039-O-2007.
	Notificación de resolución de finalización. Expte. 0-249-0-2008.
	Notificación de resolución de sobreseimiento. Expte. 0-28-0-2008.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2414-O-2007.
	Anuncio de ofrecimiento del tramite de audiencia. Expte. 0-2122-0-07.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1324-O-2007.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-1540-O-2007.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2032-O-2007.
	Anuncio de ofrecimiento del trámite de audiencia. Expt. 0-2234-0-07.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2034-O-2007.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2163-O-2007.
	Notificación de resolución sancionadora del expediente O-2382-O-2007. 
	Notificación de denuncia. Expte. O-1011-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-616-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-636-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-574-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-573-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-563-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-548-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-265-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-353-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-437-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-467-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-513-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-514-O-2008.
	Notificación de denuncia. Expte. O-515-O-2008.
	Anuncio de ofrecimiento del trámite de audiencia. Expte O-02112-O-07.
	Notificación de denuncia. Expte. O-575-O-2008.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Información pública de la zona de concentración parcelaria de carácter privado de Monte de las Tiendas (Cangas del Narcea). 
	Información pública de la solicitud de autorización de ayuda que se cita y que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	Información pública de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural relativa a la licitación, mediante el sistema de subasta procedimiento abierto de aprovechamiento maderable.
	Rectificación de errores del anuncio del período de vista del expediente de deslinde total del monte de utilidad pública núm. 274 del Catálogo, denominado “Cordillera del Cuera”.
	Anuncio de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, relativo al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”, organizado por UTECO Asturias.
	Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 13164/2007.
	Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 4948/2007.
	Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007. Expte. 4302/2007.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021583.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021630.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022650.
	Notificación de expediente sancionador en materia de espacios naturales. Expte. 2008/021946.
	Notificación relativa a ayudas comunitarias de sacrificio, campaña 2007.




	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia

