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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda el nombramiento de don Antonio
Navarro Bidegain como Jefe del Servicio de la Oficina
de Asesoramiento de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda. 

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del
puesto de trabajo Jefe del Servicio de la Oficina de Asesora-
miento de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda convocado por Resolución de 29 de mayo de 2008
de la misma Consejería (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de junio de 2008), de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo
texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configura-
ción del puesto de referencia, según la descripción recogida en
la vigente relación de puestos de trabajo, una vez examinada la
solicitud y méritos alegados, por la presente

R E S U E LV O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de traba-
jo de Jefe del Servicio de la Oficina de Asesoramiento de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, a
don Antonio Navarro Bidegain, D.N.I. 50.401.555-E,  funcio-
nario de carrera perteneciente a la Escala de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos del Estado.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca
dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 18 del
Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras.—13.592.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección
del Instituto Nacional de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado 201/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso administrativo, procedimiento abre-
viado número 201/2008, interpuesto por La Unión de Sindica-
tos Independientes del Principado de Asturias –Usipa-, contra
la resolución de 14 de marzo de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de dieciocho
plazas de Operarios de Servicios. (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 3 de abril de 2008).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismo.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Directora del IAAP
"Adolfo Posada" (P.D. de la Consejera de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, Resolución de 4 de septiem-
bre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13 de septiembre de 2007).—13.144.

– • –

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección
del Instituto Nacional de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado 200/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo número 4 de Oviedo.

I. Principado de Asturias
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Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso administrativo, procedimiento abre-
viado número 200/2008, interpuesto por la Unión de Sindicatos
Independientes del Principado de Asturias –Usipa-, contra la
resolución de 14 de marzo de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre de acceso
para personas con discapacidad y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de diez plazas de Operario/a de
Servicios. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
3 de abril de 2008).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.° 4 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente resolución, sin que su personación
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Directora del IAAP
"Adolfo Posada" (P.D. de la Consejera de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, Resolución de 4 de septiem-
bre de 2007,  BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13 de septiembre de 2007).—13.146.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se emplaza a los interesados en el expedien-
te administrativo CUOTA 663/2006 de El Franco,
correspondiente al recurso contencioso 598/08 inter-
puesto ante la sección tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias

En cumplimiento de lo interesado en providencia judicial
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo número 598/08, presentado ante dicho órgano judicial
por doña María Aurora García García contra el Acuerdo adop-
tado por la Comisión Ejecutiva de la CUOTA, en su sesión de
17 de septiembre de 2007, (BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 21 de septiembre de 2007), por el que se
aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación de El
Franco (Expediente CUOTA número 663/2006); de conformi-
dad con el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso–Administrativa, de 13 de julio de 1998, y artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero,

R E S U E LV O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOTA número 663/2006 correspon-
diente al recurso contencioso–administrativo arriba referencia-
do, interpuesto ante dicho Órgano por la persona asimismo
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolu-
ción judicial que recaiga, para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el plazo
de nueve días siguientes a la notificación o publicación de la
presente resolución.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras.—12.908.

• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACIÓN pública del ente público Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias, por la que se
anuncia la adjudicación de la contratación del mante-
nimiento integral del Sistema de Información de Ges-
tión Tributaria TRIBUTAS, así como del actual portal
tributario del ente público Servicios Tributarios del
Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 3-08.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral del Sis-
tema de Información de Gestión Tributaria TRIBUTAS,
así como del actual portal tributario del ente público
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

c) Lote: 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 29 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 240.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2008

b) Contratista: THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 215.746,08 euros.

Oviedo, 3 de julio de 2008.—El Director General.—
13.150.

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de consumo de tabaco. Expte. TBC 6/08

Intentada la notificación a don José M.ª Cavalle Martí
"Sidrería Parrilla La Carbonería" NIF: 10.581.976-K, de la
Propuesta de Resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número TBC 6/08, tramitado en esta Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo) en materia de venta, suministro y consumo de productos
del tabaco, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana, 20-2.°, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—El Secretario del Procedi-
miento.—13.045.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de consumo de tabaco. Expte. TBC 162/07

Intentada la notificación a doña M.ª Ángeles Celorio Bul-
nes "Plis Plas" NIE: 32.885.228-N, de la Propuesta de Resolu-
ción, en relación con el expediente sancionador número TBC
162/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en
materia de venta, suministro y consumo de productos del taba-
co, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana, 20-2.°, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—El Secretario del Procedi-
miento.—13.046.

– • –

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en mate-
ria de consumo de tabaco. Expte. TBC 58/08.

Intentada la notificación a don José García García "Pub
Tizón" NIF: 10.812.702-B, de la Providencia y Pliego de Car-
gos, en relación con el expediente sancionador número TBC
58/08, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia
de venta, suministro y consumo de productos del tabaco, no se
ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana, 20-2.°, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—El Secretario del Procedi-
miento.—13.047.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

NOTIFICACIÓN relativa a expediente de ayudas eco-
nómicas destinadas a propietarios de viviendas libres
desocupadas para su arrendamiento (comunicación de
defectos). Expte. 38/12008/SIP

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
don Tharaka González Mahagamage, en el domicilio de la
calle Avenida de Lugones, n° 34 – 1.° D de Lugones (Siero),
por haber sido devuelta la notificación remitida con la indica-
ción por el Servicio de Correos de "ausente reparto", y en su
condición de parte interesada en el expediente de ayudas eco-
nómicas destinadas a propietarios de viviendas libres desocu-
padas para su arrendamiento 38/12008/SIP, se hace público lo
siguiente:

"Examinada su solicitud de ayudas económicas destinadas
a propietarios de viviendas libres desocupadas para su arrenda-
miento, para la convocatoria de fecha 31 de diciembre de 2007,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 4 de febrero de 2008, se observa que no cumple
los requisitos exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante
la presentación de la siguiente documentación:

— Escritura pública, o en su defecto otro documento
público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda,
junto con nota simple registral.

— Contrato de arrendamiento de fecha posterior al día 1
de enero de 2007 o acreditación documental de fecha
posterior al día señalado, de la cesión por cualquier
otro título a la Comunidad Autónoma. Si el arrenda-
miento se hubiese realizado a través de Viviendas del
Principado de Asturias, S.A. (VIPASA), en el marco
del convenio suscrito entre el Principado de Asturias y
la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), o a través de
otras entidades colaboradoras de la Sociedad Pública de
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Alquiler (SPA), se deberá a aportar asimismo, acredita-
ción documental de este extremo.

— Documento bancario acreditativo de la transferencia a
favor del arrendador en concepto de renta de la vivien-
da objeto de arrendamiento, de todos los meses anterio-
res a aquel en que sea presentada la solicitud, en el
supuesto de arrendamiento directo.

— Justificación documental de que la vivienda objeto de
subvención se encontraba desocupada al menos seis
meses antes de la firma del contrato de arrendamiento,
de la cesión por cualquier título a la Comunidad Autó-
noma o del arrendamiento a través de Viviendas del
Principado de Asturias, S.A. (VIPASA), en el marco
del convenio suscrito entre el Principado de Asturias y
la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), o a través de
otras entidades colaboradoras de la Sociedad Pública de
Alquiler (SPA). Se aportarán, a tal efecto, facturas de
los consumos de agua, gas, electricidad correspondien-
tes a ese periodo o cualquier otro documento que acre-
dite fehacientemente tal extremo, así como declaración
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas
correspondiente al periodo impositivo 2006.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias, sito en la c./ Coronel Aranda, 2, o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias será
de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que transcurrido el mismo sin
cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá por desis-
tido en la petición, previa resolución que será dictada en los
términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada ley."

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—El Director General de
Vivienda.—13.058.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

CORRECCIÓN de error habido en la publicación de
Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/024462 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 162, de 12  de julio de 2008).

Advertido error material en la publicación de Notifica-
ción de expediente sancionador en materia de pesca marítima
en aguas interiores. Expte. 2008/024462, realizada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 162 de 12
de julio de 2008, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página 16103, se ha publicado el anuncio 12.496
como perteneciente a la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, cuando en realidad dicho anuncio
12.496 corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.

Lo que se hace público para general conocimiento.—
13.632.

– • –

CORRECCIÓN de error habido en la publicación de
Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/026464. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 162, de 12  de julio de 2008).

Advertido error material en la publicación Notificación
de expediente sancionador en materia de pesca marítima en
aguas interiores. Expte. 2008/026464, realizada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 162 de 12
de julio de 2008, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página 16103, se ha publicado el anuncio 12.502
como perteneciente a la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, cuando en realidad dicho anuncio
12.502 corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.

Lo que se hace público para general conocimiento.—
13.635.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN

Anuncio del Jurado Provincial de Expropiación relativo al
Acuerdo de Justiprecio n.º 377/08 de la finca n.º 831. Obra:

Polígono Industrial de Olloniego

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público extracto de dicho acuerdo:

• N.° Acuerdo del Jurado: 377/08.

Finca n.°: 831.

Expropiado: Víctor Díaz Ordóñez.

Obra: Polígono Industrial de Olloniego.

Expropiante: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda.

Beneficiario: Gesuosa-Ayuntamiento de Oviedo.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días hábi-
les, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación ubica-
da en la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España
n.° 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija
el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con los
requisitos que se determinan en los art. 45 y s.s. de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes,
contado  igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Presidente del Jura-
do.—12.723.

AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3386001004

Subasta n.º: S2008R3386001004.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuer-
dos con fecha 17-06-2008 decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta se
celebrará el día 1 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas en el
Salón de Actos de la Delegación de la A.E.A.T. En Oviedo, sita
en la calle 19 de Julio n.º 2.

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

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se
hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas superio-
res a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de
máximas, serán presentadas en el registro general de la oficina
donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior
del sobre los datos identificativos de la misma. En el sobre se
incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme
al punto Cuarto, los datos correspondientes al nombre y apelli-
dos o razón social o denominación completa, número de identi-
ficación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a
través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agencia-
tributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo
de 2002), de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula la participación
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes
desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de
subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcenta-
je menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está determina-
do en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que asig-
nará un número de referencia completo (NRC) que permita su
identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución

III. Administración del Estado
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5/2002, de 17 de mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo
de 2002), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga proce-
dente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de
subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación del
trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General
de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en su
cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar en
sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se haya
celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su caso, del
depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (Boletín Oficial del Estado 24 de mayo de 2002), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se
abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo proce-
der a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se consi-
dera suficiente en ese momento. En caso contrario, se anuncia-
rá la extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las
ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente,
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exami-
nados todos los días hábiles a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no
estar inscritos los bienes en el Registro, el documento público
de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatri-
culación en los términos previstos en la legislación hipotecaria;
en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como
dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al ampa-
ro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deu-
das de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en este
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—El Delegado de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.—12.567.

Anexo 1

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2008R3386001004.

• Lote 01

Nº de diligencia: 330423003845B.

Fecha de la diligencia: 11 de octubre de 2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 114.755,24 euros.

Tramos: 2.000,00 euros.

Deposito: 22.951,04 euros.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Vivienda.

Localización: Calle Doctor Graiño 11 A _4 B 33400 Avi-
lés (Asturias).

Reg. Numero 2 de Avilés.

Tomo: 2138, Libro: 309, Folio: 8, Finca: 9579, Inscrip-
ción: 6.

Referencia Catastral: 3869039TP6236N 105 WU.

Descripción: Urbana.50% del departamento 42, 4.º
1zqda con acceso señalado por el portal n.º 11, conocido
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como A, de la calle Dr. Graiño, de Avilés (Asturias). Es
del tipo B, y consta de hall, cuatro dormitorios, estar-
comedor, cocina, dos cuartos de baño, aseo de servicio,
balcón y terraza. Mide una superficie construida de
161,21 m2. Le pertenece como accesorio un cuarto traste-
ro en la planta novena del edificio. Le corresponde una
CUOTA de participación, en relación con el total del
inmueble de un entero cuatrocientas cincuenta y ocho
milésimas por ciento.

Valoración: 134.123,25 euros.

Cargas: Importe total actualizado: 19.368,01 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor de Cajastur por 12.020,24 euros de
principal. Hay unido al expediente escrito de Cajastur en
el que se comunica que ni la deudora ni su cónyuge apa-
recen como titulares de préstamo con garantía hipoteca-
ria alguna, de fecha 20 de diciembre de 2004.

Carga n.º 2:

Hipoteca a favor de Banco Simeón (hoy Banco Caixa
Geral), respondiendo la totalidad de la finca por la canti-
dad de 36.000 euros de principal. Según escrito de 14 de
abril de 2008 de Banco Caixa Geral, El saldo actual pen-
diente de amortizar es de 19.368,01 euros.

• Lote 02

N.º de diligencia: 330423003845B.

Fecha de diligencia: 11 de octubre de 2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 9.000 euros.

Tramos: 500,00 euros

Deposito: 1.800,00 euros.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Garaje.

Localización: Calle Doctor Graiño 11 A 4 B 33400 Avi-
lés (Asturias)

Reg. Número 2 de Avilés

Tomo: 2397, Libro: 429, Folio: 129, Finca: 9538/7, Ins-
cripción: 2.

Referencia catastral: 3869039TP6236N 7 QY.

Descripción: Urbana. 50% de una participación indivisa
de un entero ciento treinta y siete milésimas por ciento,
que da derecho al espacio señalado con el numero siete

de la finca número uno o sótano segundo de la casa con
frente a la calle Doctor Graiño y a la avenida de Fdez.
Balsera, de Avilés (Asturias).

Valoración: 9.000,00 euros

Cargas: No constan cargas.

Anexo 2

Otras condiciones

Subasta número: S2008R3386001004.

Respecto de ambos lotes, al tratarse de una mitad indivisa,
se hace constar la existencia de posible retracto legal, a que se
refiere el artículo 1.521 y concordantes del Código Civil.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

Notificación de deudas no tributarias

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, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), habiéndose intenta-
do la notificación a los interesados por dos veces, sin que haya
podido practicarse la misma por causas no imputables a la
Administración, por el presente anuncio se cita a los interesa-
dos que se relacionan en el anexo para ser notificados por com-
parecencia de los débitos derivados de los procedimientos que
en el mismo se detallan.

En su virtud, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, podrán comparecer en la Unidad de Notifi-
caciones de esta Delegación, sita en la calle Gil de Jaz, 10-5.º
Oviedo en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el pla-
zo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del
último domicilio conocido, para conocimiento y constancia de
los actos mencionados.

Asimismo se advierte a los interesados que de no compare-
cer en el plazo citado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Delegada de Econo-
mía y Hacienda.—12.986.

Anexo

Deudas no Tributarias
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras. Expte. Ayunt. 698 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las pro-
puestas de resoluciones sancionadoras que se indican instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido 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 defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—El Delegado del Gobier-
no, P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El Jefe
Provincial de Tráfico.—12.711.

Datos del Contribuyente Liquidación Importe

Expediente Nombre Localidad Fecha Susp.DNI Precepto Art.

– • –

Anexo

Art.: Artículo; RDL: Real Decreto Legislativo; RD: Real Decreto; SUP: Meses de suspensión.
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Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones adminis-

trativas para conducir: 33/00303/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titula-
res las personas que a continuación se relacionan, y que son
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del pla-
zo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 31 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico.—12.712.

Anexo

• Expediente: 33/00303/PV.

DNI/NIF: 34100373.

Nombre: Paulo Fernández Escudero.

Localidad: Gijón.

Fecha: 17 de junio de 2008.

• Expediente: 33/00296/PV.

DNI/NIF: X3303821D.

Nombre: Gerardo Valencia Góngora.

Localidad: Gijón.

Fecha: 17 de junio de 2008.

• Expediente: 33/00302/PV.

DNI/NIF: 44809579.

Nombre: Félix Bruña Van de Worp.

Localidad: Olivar – Villaviciosa.

Fecha: 17 de junio de 2008.

• Expediente: 33/00308/PV.

DNI/NIF: 11072438.

Nombre: Ricardo Álvarez López.

Localidad: Sta de Mieres.

Fecha: 17 de junio de 2008.

– • –

Edicto de notificación de resoluciones que declaran la pérdida
de la vigencia de las autorizaciones administrativas para con-

ducir. Expte. 33/00111/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que,

Expediente Nombre Localidad Fecha Susp.DNI Precepto Art.

– • –
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una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el ultimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director Gene-
ral de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de Tra-
fico.—12.714.

Anexo

• Expediente: 33/00111/PV.

DNI/NIF: 32889244.

Nombre: José Ramón Hernández Hernández.

Localidad: La Felguera.

Fecha: 15 de enero de 2008.

• Expediente: 33/00081/PV.

DNI/NIF: 71879853.

Nombre: José Fernández Hernández.

Localidad: San Esteban de Pravia.

Fecha: 11 de enero de 2008.

– • –

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: Ayunt. 806

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, 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 podido practicar.

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 publica-
ción del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el Director General de Tráfico.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la eje-
cución de la misma, de la forma establecida en el art. 83 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Delegado del Gobierno,
P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El Jefe Pro-
vincial de Tráfico.—13.164.

Anexo

• Expediente: Ayunt. 806.

Nombre: Pablo Fernández Celemín.

DNI: 10.892.492.

Localidad: Gijón.

Fecha: 3 de julio de 2007.

Suspensión: Un mes.

Precepto: Real Decreto 13/92.

Art.: 20.1.3. A/RG.

– • –

Edicto de notificación de las propuestas de resoluciones san-
cionadoras. Expte. Ayunt. 787 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las pro-
puestas de resoluciones sancionadoras que se indican instrui-
dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido 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 defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 2 de julio de 2008.— El Delegado del Gobierno,
P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001) El Jefe Pro-
vincial de Tráfico.—13.185.

Nombre Localidad Fecha Susp.DNI Precepto Art.Expediente
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DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ASTURIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y DEL MAR

Notificación de pliego de cargos de expedientes sancionadores.
Expte. SAN01/08/33/13 y otros

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las noti-
ficaciones de pliego de cargos de los expedientes sancionado-
res que a continuación se relacionan, por infracciones a la Ley
de Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en
el Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

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

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

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Jefe de la Demarca-
ción.—12.889.

Anexo

• Nombre: Alejandro Bonet Templeton.

DNI/NIF: 46.957.113Z.

Dirección: Cr. San José Km 6 s/n.

Municipio: San Jordi de Ses Salines Baleares.

Infracción: Acampada.

Lugar: Playa de Cuevas del Mar.

Expediente: SAN01/08/33/13.

Sanción: 60,10 euros.

• Nombre: Arkaitz Aroztegi Arin.

DNI/NIF: 44.157.121L.

Dirección: Arroa 20 5.ºA.

Municipio: Arroa Guipúzcoa.

Infracción: Acampada.

Lugar: Playa de Xivares.

Expediente: SAN01/08/33/9.

Sanción: 300,50 euros.

• Nombre: Julián Ojeda Fernández.

DNI/NIF: 08.972.563X.

Dirección: Carril de las Eras 36.

Municipio: Meco-Madrid.

Infracción: Estacionamiento.

Lugar: Playa de S. Pedro Bocamar.

Expediente: SAN01/08/33/16.

Sanción: 60,10 euros.

– • –

Notificación de resolución de expedientes sancionadores. Exp-
te. SAN01/07/33/30 y otros

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las noti-
ficaciones de resolución de los expedientes sancionadores que
a continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Cos-
tas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el
Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa
impuesta en el Tesoro Público en el plazo de veinte (20) días,
desde que sea firme la resolución. 

Del incumplimiento de dicha obligación económica se dará
traslado a la Delegación de Hacienda para su cobro por vía de
apremio, en aplicación de Reglamento General de Recaudación
y de conformidad con lo que previene el art. 107.1 de la Ley de
Costas. 

Contra las presentes resoluciones podrán, asimismo los
interesados, interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Director
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el pla-
zo de un (1) mes, contado a partir de la presente publicación.

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

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Jefe de la Demarca-
ción.—12.890.

Nombre Localidad Fecha Susp.DNI Precepto Art.Expediente

– • –
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE

COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua cap-
turada con un sondeo en Barreo de Arriba, término municipal
de Siero, con destino a abastecimiento de agua a 3 viviendas

Expediente: A/33/26071

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado de
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 16 de junio de 2008, y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comuni-
dad de Usuarios de Aguas Las Paredes, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua captada con un sondeo en
Barreo de Arriba, término municipal de Siero (Asturias) con
destino a abastecimiento de agua a 3 viviendas.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.414.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua
captada con un manantial llamado “Fuente del Veirixo”, sito
en las Gallinas, término municipal de Salas, con destino a 

abastecimiento de agua a vivienda y uso ganaderos

Expediente: A/33/26072.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado del de 6 de junio) y por el
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Esta-
do 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Nely Fer-
nández Riesgo la oportuna concesión para aprovechamiento de
agua captada con un manantial llamado "Fuente del Veirizo",
sito en Las Gallinas, término municipal de Salas (Asturias) con
destino a abastecimiento de agua a vivienda y uso ganadero.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.415.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
río España en El Casino (Castiello de la Marina), término

municipal de Villaviciosa, con destino a riego

Expediente: A/33/26399

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Matilde González Vega
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río
España en El Casino (Castiello de la Marina), término munici-
pal de Villaviciosa (Asturias) con destino a riego.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.419.

– • –

Anuncio relativo a  expediente de aprovechamiento de agua del
arroyo Llameirón sito entre Los Galluelos y El Campo La Bro-
dinga en Sierra del Pomar, término municipal de Cudillero, con

destinos a usos domésticos

Expediente: A/33/25859

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usua-
rios de las Aguas del Llameirón la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del arroyo Llameirón sito entre Los
Galluelos y El Campo La Brodinga en Sierra del Pomar, térmi-
no municipal de Cudillero, provincia de Asturias, con destino a
usos domésticos.

– • –

Anexo
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Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.402.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
pozo “La Carbayeda” sito en La Ren, Cardó, término municipal

de Gozón, con destino a abastecimiento

Expediente: A/33/25747

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a S.C.L. de Abasteci-
miento de agua a Parroquia de Ren la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del pozo "La Carbayeda" sito en La
Ren, Cardo, término municipal de Gozón, provincia de Astu-
rias, con destino a abastecimiento.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.407.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de
los manantiales “La Jorcada” y “La Riega de Nilviesu”, en La
Borbolla, término municipal de Llanes, con destino a abasteci-

miento a población

Expediente: A/33/23161

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de Usua-
rios de Aguas de La Borbolla la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua de los manantiales "La Jorcada" y "La
Riega de Nilviesu", en La Borbolla, término municipal de Lla-
nes (Asturias), con destino a abastecimiento a población.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.410.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial El Pipello en Abredo, término municipal de Coaña,
con destino a abastecimiento de agua a dos viviendas, uso

ganadero y uso industrial

Expediente: A/33/24986

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real

Decreto 849/1986 de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del
día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de
mayo (Boletín Oficial del Estado de 6 de junio) y por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 16 de junio de 2008 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usua-
rios de Abredo la oportuna concesión para aprovechamiento de
agua del manantial El Pipello en Abredo, término municipal de
Coaña (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a dos
viviendas, uso ganadero y uso industrial.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.487.

– • –

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial Fuente de Cándano, en el término municipal de
Peñamellera Alta, otorgado el 16 de febrero de 1932 al Ayun-
tamiento de Peñamellera Alta, con destino a abastecimiento de

Alles

• Expediente número: A/33/19341.

Asunto: Solicitud de modificación de características de
la concesión de un aprovechamiento de 0.79 l/seg. del
manantial Fuente del Cándano.

Peticionario: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

NIF n.°: P 3304600D.

Domicilio: B°/ de Llombero, s/n- Alles 33578 - Peñame-
llera Alta (Asturias).

Punto de emplazamiento: Estribaciones Sierra del Cuera.

Término municipal y Provincia: Peñamellera Alta (Astu-
rias).

Destino: abastecimiento de Alles.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se pretende incrementar el caudal concesional hasta 4,54
l/sg.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Peña-
mellera Alta, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.724.

– • –

Anuncio relativo a expediente de modificación de característi-
cas del aprovechamiento de agua del manantial Fuente la
Bimera, en la Bimera, término municipal de Soto del Barco

con destino a riego

• Expediente número: A/33/24001.

Asunto: Solicitud de modificación de características de
la concesión de un aprovechamiento de aguas del
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manantial Fuente La Bimera, en La Bimera, término
municipal de Soto del Barco (Asturias) con destino a rie-
go de la parcela 210 del polígono catastral 45 y llenado
de piscina.

Peticionario: María Oliva González Areces.

NIF n.°: 11376067 Z.

Domicilio: Avenida del Campo, 1- 2.° C 33126 - Soto
del Barco (Asturias).

Breve descripción de las obras y finalidad: Se pretende
utilizar también las aguas para llenado de piscina de 18
m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta dias, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Soto
del Barco, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.727.

– • –

Anuncio relativo a expediente de autorización para realizar el
acondicionamiento del cauce del arroyo Carbayín en San Martín

del Mar, término municipal de Villaviciosa

• Expediente número: A/33/27031.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Juan Fernández-Aceytuno Sáenz de Santa
María. 

NIF n.°: 02514462 X.

Domicilio: P°/ Pintor Rosales, 2- 6.° 28008 - Madrid
(Madrid). 

Nombre del río o corriente: Carbayín.

Punto de emplazamiento: Polígono 54 parcela 259 San
Martín del Mar.

Término municipal y Provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Acondicionamiento de cauce.

Breve descripción de las obras y finalidad: Se trata del
acondicionamiento de un tramo del cauce del río Carba-
yín entre las parcelas 259 y 253 del polígono 54 en San
Martín del Mar. En un primer tramo de 67 m. de longitud
se plantea abrir el cauce dotándolo de un fondo de 1 m.
de anchura y un talud de 3H/2V en el lado del arbolado.
El tramo en tubería existente aguas abajo se pretende
sustituir por un canal de hormigón de 68 m. de longitud
y sección rectangular de 50 cm. de ancho y 80 cm. de
alto, dotado de una rejilla metálica.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villa-
viciosa, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comi-
saría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.730.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua de
una balsa sita en una finca en Berbes, término municipal de

Ribadesella con destino a riego de campo de golf

• Expediente número: A/33/28255.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Peticionario: Club de Golf "La Rasa de Berbes".

NIF n.°: G 33252271.

Domicilio: Ctra. Ribadesella-Gijón, Km. 11,5., s/n- Ber-
bes 33560 Ribadesella (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Arroyo, manantial y aguas
pluviales.

Caudal solicitado: 0,21 l/seg.

Punto de emplazamiento: Berbes.

Término municipal y Provincia: Ribadesella (Asturias).

Destino: Riego de campo de golf.

Breve descripción de las obras y finalidad: Balsa de
almacenamiento, conducción por tubería a depósito ele-
vador y riego por aspersión de greenes y tees.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Riba-
desella, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.733.

– • –

Anuncio relativo al expediente de autorización para la construc-
ción de una rampa para minusválidos que de acceso al río Nar-
cea por la calle Los Nogales en Cangas del Narcea, término

municipal de Cangas del Narcea

• Expediente número: A/33/27906.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

NIF n.°: P 3301100H.

Domicilio: Calle Conde de Toreno, 1- 33800  Cangas del
Narcea (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Río Narcea.

Punto de emplazamiento: Calle los Nogales Cangas.

Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Construcción de una rampa para minusválidos.

Breve descripción de las obras y finalidad: El objeto de
esta obra consiste en la ejecución de una rampa que de
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acceso al río Narcea desde el propio paseo de los Noga-
les para conseguir que los discapacitados y aquellas per-
sonas, que por sus circunstancias físicas no puedan acce-
der al río por las escaleras que existen al uso, lo puedan
realizar por medio de esta rampa.

La obra consiste en la ejecución de una rampa metálica
con piso de madera, con ángulo de 6° de inclinación,
anclada sobre zapatas de hormigón colocadas cada 2,5
metros de distancia. Esta estructura contará con una
barandilla metálica en todo su recorrido por el lado dere-
cho ya que por el izquierdo estará adosada a la pared que
define el muro del paseo Los Nogales de Cangas del
Narcea. La longitud de la rampa es de 25 metros, con
una anchura de 1,5 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.735.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua de
un manantial en Lorís, término municipal de Salas con destino

a abastecimiento a Espinedo

• Expediente número: A/33/27496.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Ayuntamiento de Salas.

NIF n.°: P 3305900G.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 2- 33860 Salas
(Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial de Lorís.

Caudal solicitado: 4.100 l/día.

Punto de emplazamiento: Loris.

Término municipal y Provincia: Salas (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Espinedo.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación,
conducción por tubería, depósito de bombeo e impulsión
a depósito regulador.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.737.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Fonte del Camino”, sito en El Fondal, término
municipal de Tineo, con destino a abastecimiento a vivienda y 

uso ganadero

• Expediente número: A/33/27966.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Encarnación Velasco Fernández.

NIF n.°: 71837388 Q.

Domicilio: El Fondal 33873 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: "Fonte del Camino".

Caudal solicitado: 2.430 l/día.

Punto de emplazamiento: El Fondal.

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento a vivienda y establo.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación, depósito de bombeo y equipo de presión.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.738.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua de
una fuente sita en Valdongo, El Condado, término municipal

de Laviana, con destino a usos ganaderos

• Expediente número: A/33/27968.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Sabino Barbón Alonso.

NIF n.°: 10432623 F.

Domicilio: El Condado 33992 - Laviana (Asturias). 

Nombre del río o corriente: Manantial.

Caudal solicitado: 1.200 l/día.

Punto de emplazamiento: Valdongo (El Condado). 

Término municipal y Provincia: Laviana (Asturias). 

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y conducción por tubería a un abrevadero.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.740.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Los Piñones” en Norón, Ponte, término muni-
cipal de Tineo, con destino a abastecimiento a dos viviendas y

uso ganadero

• Expediente número: A/33/27639.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Magarín-
Roque.

NIF n.°: G 74229568.

Domicilio: Norón 33874 - Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial "Los Piñones".

Caudal solicitado: 0,4 1/seg.

Punto de emplazamiento: Norón (Ponte).

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento a dos viviendas y dos explota-
ciones ganaderas.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y conducción a dos depósitos.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.741.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua de
un manantial sito en la finca “Faderne de Arriba” en el térmi-
no municipal de Castropol, con destino a complemento de

abastecimiento a vivienda

• Expediente número: A/33/28071.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Armando Álvarez Carbajales.

NIF n.°: 71850705 Q.

Domicilio: Sabugo, s/n- 33769 Castropol (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial.

Caudal solicitado: 600 l/día.

Punto de emplazamiento: Faderme de Arriba (Sabugo). 

Término municipal y Provincia: Castropol (Asturias).

Destino: Complemento a abastecimiento a dos viviendas.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción a depósito del que se abastecerán dos vivien-
das.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cas-
tropol, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisa-
ría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.743.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Prao Seco” sito en Barzana de San Facundo,

término municipal de Tineo, con destino a usos ganaderos

• Expediente número: A/33/28139.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Comunidad de Usuarios Prao Seco.

NIF n.°: G 74235060.

Domicilio: Barzanicas, 4- 33875 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial "Prao Seco".

Caudal solicitado: 8.600 l/día.

Punto de emplazamiento: Barzana de San Facundo.

Término municipal y Provincia.: Tineo (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y reparto de la que partirán dos tuberías de
conducción, una para cada partícipe.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.744.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Bustichín” sito en Bendueños, La Frecha, tér-
mino municipal de Lena, con destino a abastecimiento a una

industria de embutidos artesanales
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• Expediente número: A/33/27916.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Peticionario: Productos Artesanales Astur, S.L. 

CIF n.°: B74137274.

Domicilio: Avenida Hermanos Granda, 6 – 4.° B 33630
Lena (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo "Bustichín".

Caudal solicitado: 0,1 l/seg.

Punto de emplazamiento: Bendueños-La Frecha.

Término municipal y Provincia: Lena (Asturias).

Destino: Abastecimiento a fábrica de embutidos.

Breve descripción de las obras y finalidad:  Arqueta de
captación y conducción por tubería a depósito.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.745.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento del río
Cubia, en el término municipal de Grado, con destino a riego

• Expediente número: A/33/26944.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Alberto Menéndez García.

NIF n.°: 11347616 Z.

Domicilio: Calle Valentín Andrés, 3- 4.° A 33820 Grado
(Asturias). 

Nombre del río o corriente: Río Cubia.

Caudal solicitado: 4 l/seg.

Punto de emplazamiento: Grado.

Término municipal y Provincia: Grado (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
directa del cauce por bombeo e impulsión por tubería
hasta la parcela.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.746.

– • –

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua
del río Paraxas en Arcellana, San Vicente, término municipal

de Salas, con destino a abastecimiento de molino

• Expediente número: A/33/26356

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas. 

Peticionario: Severino González Fernández.

NIF n.°: 10976518 K.

Domicilio: Viescas, 23- 33869 Salas (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Paraxas.

Caudal solicitado: 1,8 l/seg.

Punto de emplazamiento: Arcellana (San Vicente).

Término municipal y Provincia: Salas (Asturias).

Destino: Accionamiento de molino harinero.

Breve descripción de las obras y finalidad:  Canal de
derivación y conducción de aguas hasta el molino.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—12.748.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 01 DE OVIEDO

Anuncio de notificación de valoración de bienes inmuebles
embargados. Expte. 33 01 97 00141509

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Fer-
nández Benito Reinero, DNI 9.405.463G, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en
calle Los Rosales 27-2.° dcha. de Oviedo, se procedió con
fecha 25 de abril de 2008, a la valoración de bienes inmuebles
embargados de cuya notificación se acompaña copia adjunta al
presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que, en el pla-
zo de ocho días, comparezca por sí o por medio de representan-
te en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proce-
der a la práctica de las notificaciones que haya lugar, con la



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 16819-VII-2008 16689

prevención de que en el caso de no personarse el interesado, se
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformi-
dad con lo preceptuado en los artículos 9 y 93, del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

Oviedo, a 19 mayo 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—
12.903.

Anexo

Notificadas al deudor de referencia las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo
se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con
fecha 21 de noviembre de 2007 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los
bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recau-
dación 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: .............................................................10.265,36.

Recargo: .............................................................. 2.376,64.

Intereses: ............................................................. 0,00.

Costas: ................................................................. 73,25.

Total: ...................................................................12.715,25.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
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 valoracio-
nes, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre 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 más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación 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 valoración, que será la definitiva-
mente 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 de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.

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 pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción 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 (Boletín Oficial del Estado 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 interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artí-
culo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-

ridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado 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.

Relación de bienes inmuebles embargados (con valoración de
los mismos)

Deudor: Fernández Benito Reinero.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda de superficie útil 48,23 dm2. 

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Teniente Alfonso Martínez,
N.º vía: 17. Piso: 1. Cód-muni: 33044

• Datos Registro

N.° Reg: 1, N.° Tomo: 3385, N.° Libro: 2640, N.° Folio:
223, N.º Finca: 48463.

Importe de tasación: 62.788,16.

• Descripción ampliada

Naturaleza: Urbana: Vivienda.

Localización: Teniente Alfonso Martínez 17, Planta: 1

N.° de orden: 5.

CUOTA: Dos enteros, veintinueve centésimas por ciento.

Referencia Catastral: 9956204TP6095N0004XM.

Superficies:

Útil: Cuarenta y ocho metros, veintitrés decímetros cua-
drados.

Es objeto de embargo el 50%(1/2) del pleno dominio con
carácter privativo.

– • –

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 01 07 00213141

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Galarza Villalobos Fredy Arturo, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle Evaristo
Valle 26 1.º B,  se procedió con fecha 9 de mayo de 2008 al
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

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 pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción 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 (Boletín Oficial del Estado 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 interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
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el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artí-
culo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado 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.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.899.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 0X4690930B, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33  07  010038390 10 2006  /  10 2006 1221

——————————————————————————————————————————
33  07  010874917 12 2006  /  12 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  010874816 11 2006  /  11 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  012839468 01 2007  /  01 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  012839569 02 2007  /  02 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  013618805 03 2007  /  03 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  014398845 04 2007  /  04 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  022565740 05 2007  /  05 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  022970110 06 2007  /  06 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  023386196 07 2007  /  07 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33  07  024869488 08 2007  /  08 2007 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 2.292,79.

Recargo: .............................................................. 458,58.

Intereses: ............................................................. 163,64.

Costas devengadas: ............................................. 3,49.

Costas e intereses presupuestados:...................... 275,13.

Total: ................................................................... 3.193,63.

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, (Boletín Oficial del Estado
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 embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expedien-
te, 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
referencia 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 estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos 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 valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, 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 oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. 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 mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
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.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Galarza Villalobos Fredy Arturo.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda de Protección Oficial.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Río Sella, N.º vía: 21.

• Datos Registro

N.° Reg: 4, N.° Tomo: 2789, N.° Libro: 2044, N.° Folio:
74, N.º Finca: 7130.

• Descripción ampliada

Urbana: Número uno, vivienda de Protección Oficial,
Promoción Pública, Tipo E-1 sita en la planta baja a la
derecha, entrando por el portal de la casa señalada con el
número 21 de la calle Río Sella, del grupo de viviendas
protegidas denominado "Ventanielles", de la ciudad y
municipio de Oviedo. Ocupa una superficie útil de cin-
cuenta y tres metros y cincuenta y cuatro decímetros cua-
drados. Se le asigna una Cuota de participación en las
cargas y beneficios por razón de la Comunidad de once
enteros y noventa y tres centésimas de otro entero por
ciento 11,93%.

Es objeto de embargo el 100% del pleno dominio.
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– • –

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 01 07 00048645

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Gra-
ña Fernández María Victoria, por deudas a la Seguridad Social,
y cuyo último domicilio conocido fue en calle Quin El Pesca-
dor 5 Bj, se procedió con fecha 31 de marzo de 2008 al embar-
go de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia
adjunta al presente edicto.

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 pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción 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 (Boletín Oficial del Estado 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 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, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones 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.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.433.

Anexo

Cédula de notificación de circunstancias que afectan al
expediente ejecutivo en curso (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social,
con fecha 31 de marzo de 2008 se ha dictado el acto cuya copia
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de interesado, expi-
do la presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta TVA 501: Diligencia Embargo Bienes Inmue-
bles

Número documento: 33 01 501 08 002159444.

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 pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción 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 (Boletín Oficial del Estado 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 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, (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones 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.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 071643195N, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33 06 017151242 05 2006 / 05 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 018701020 07 2006 / 07 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 017689388 06 2006 / 06 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 06 019699009 07 2006 / 07 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 06 019205319 08 2006 / 08 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 020150966 09 2006 / 09 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 019996170 08 2006 / 08 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 06 020749437 09 2006 / 09 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 06 020967382 10 2006 / 10 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 010397088 11 2006 / 11 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 010281294 10 2006 / 10 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 011499151 11 2006 / 11 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 010966358 12 2006 / 12 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 011811672 12 2006 / 12 2006 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 012085696 01 2007 / 01 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 013287385 01 2007 / 01 2007 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 012903732 02 2007 / 02 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 014469876 03 2007 / 03 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 013536656 02 2007 / 02 2007 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 014286283 03 2007 / 03 2007 0111

——————————————————————————————————————————
33 07 014469977 04 2007 / 04 2007 0521

——————————————————————————————————————————
33 07 015085828 04 2007 / 04 2007 0111

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 5.352,70.

Recargo: .............................................................. 1.070,57.

Intereses: ............................................................. 453,27.

Costas devengadas: ............................................. 0,00.

Costas e intereses presupuestados:...................... 642,23.

Total: ................................................................... 7.518,77.

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
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Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
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 embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expedien-
te, 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
referencia 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 estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos 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 valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, 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 oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. 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 mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
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.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Graña Fernández, María Victoria.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana

Descripción finca: Piso con anejos.

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Quin El Pescador, N.° vía:
13. Piso: 2, Puerta: C, Cód-Post: 33011, Cód-Muni:
33044.

• Datos Registro

N.° Reg: 1, N.° Tomo: 2943, N.° Libro: 2198, N.° Folio:
166, N.º Finca: 25113.

• Descripción ampliada

Naturaleza urbana: Vivienda piso con anejos (VPO: Sí).

Localización: Quin El Pescador SN, Bloque 13, Planta 2,
Puerta C.

N.° Orden: 61. CUOTA: Cero enteros, noventa y cuatro
centésimas por ciento.

Ref. Catastral: 1766304TP7016N0062DF.

Superficies: Construida: Ochenta y siete metros, ochenta
y nueve decímetros cuadrados. Útil: setenta y siete
metros y setenta y siete decímetros cuadrados, tiene
como anejo la plaza de garaje n.° 55 y un cuarto trastero
de los situados en la planta bajo cubierta del edificio,
señalado con el mismo número que el piso al que perte-
nece.

– • –

Edicto de notificación de valoración de bienes inmuebles
embargados. Expte. 33 01 06 00434695.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor José
María Lorenzo Miguel, con NIF 9.385.610T, y cuyo último
domicilio conocido fue en Oviedo, calle Álvaro Albornoz
Bloq. 20. Ptal 2-bajo C, se procedió con fecha 23 de abril de
2008 a la valoración de los bienes inmuebles embargados, de
cuya notificación se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que, en el pla-
zo de ocho días, comparezca por sí o por medio de representan-
te en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proce-
der a la práctica de las notificaciones que haya lugar, con la
prevención de que en el caso de no personarse el interesado, se
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformi-
dad con lo preceptuado en los artículos 9 y 93 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.901.

Anexo

Notificadas al deudor de referencia las providencias de
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo
se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con
fecha 16 de agosto de 2007 al embargo de bienes inmuebles de
su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes
embargados 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: ............................................................. 1.137,30.

Recargo: .............................................................. 227,46.

Intereses: ............................................................. 134,11.

Costas: ................................................................. 0,00.

Total: ................................................................... 1.498,87.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
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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 valoracio-
nes, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre 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 más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación 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 valoración, que será la definitiva-
mente 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 de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide
la presente notificación.

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 pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recep-
ción 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 (Boletín Oficial del Estado 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 interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artí-
culo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (Boletín Oficial del Estado 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.

Relación de bienes inmuebles embargados (con valoración de
los mismos)

Deudor: Lorenzo Miguel José María.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda piso con anejos (VPO: Sí) 

Tipo vía: UR, Nombre vía: La Monxina.

• Datos Registro

N.° Reg: 01, N.° Tomo: 2686, N.° Libro: 1944, N.°
Folio: 155, N.° Finca: 8449.

Importe de tasación: 169.274,02

• Descripción ampliada

Municipio: Oviedo.

Naturaleza de la finca: Urbana: Vivienda piso con anejos
(VPO: Sí) 

Localización: La Monxina, Bloque: 20, Planta: Baja,
Puerta: C.

Cuota: un entero, cuatro décimas por ciento.

Referencia Catastral: 1766101TP7016N0052JU.

Superficies: construida: ochenta y siete metros, treinta
decímetros cuadrados. 

Útil: setenta y siete metros, noventa y cuatro decímetros
cuadrados. 

Tiene como anejos la parcela de garaje n.° R y un cuarto
trastero señalado con el nombre de este predio.

– • –

Edicto  de notificación a deudores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4  de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE, del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en rela-
ción adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social e Instituto Nacional de
Empleo indicados, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante esta  Unidad de Recaudación Eje-
cutiva n.º 33/01, con domicilio en C/Pérez de la Sala, 9, teléfo-
no 985279546 y fax 985279549, en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad.

Así mismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—
13.054.

Anexo

APZO33010800008862 CONSTRUCCIONES LA PORTIELLA SL CL DOCTOR CASAL 11 BAJO 33002 OVIEDO DENEGACION APLAZAMIE 0111

EXPTE3301970000692 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAUDE PROLONGACION DE CONCINOS (CUADRA) 33012 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0521

EXPTE3301070036914 EMBUTIDOS TRADICIONA LES, S.L. CL ALMACENES INDUSTRIALES 8-ESC A 3§ D 33012 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPTE3301070007340 FLORES BARZOLA GERBERT RONALD CL CAPITAN ALMEIDA 12 BAJO 33009 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPTE3301070000489 GARCIA VAZQUEZ MIGUEL CL RIO SAN PEDRO 10 7§ IZDA 33001 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0521

N.º de documento Nombre o Razón Social Domicilio C.P. Localidad Concepto Reg.
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330130308003751153 INSTALACIONES FRONJO MI, S.L.L. CL LA ESTRECHA 28 3 G 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

330130308003751254 INSTALACIONES FRONJO MI, S.L.L. CL LA ESTRECHA 28 3 G 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

330130308003751456 INSTALACIONES FRONJO MI, S.L.L. CL LA ESTRECHA 28 3 G 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPT33010800065749 ISASMOS S.L. CL BERMUDEZ DE CASTRO 105 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPTE3301050012346 EMBUTIDOS TRADICIONA LES, S.L. CL PEREZ DE LA SALA 18 33007 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPT33019101722540 GONZALEZ ALVAREZ JAVIER CL TORRECERREDO 19-1§-A 33012 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

EXPTE3302890019492 GONZALEZ MONTES ABRAHAM GRANADOS 14 1 A 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0521

EXPT33019800064744 LARUELO GONZALEZ JOSE EUGENIO CL POLICARPO HERRERO 13 33006 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0521

EXPTE3306010007102 LEONESA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, S.L. CL MOLINO DEL SOTO 16 33930 LANGREO EMB. CREDITOS-DCHOS 0111

330131305004289366 PELAEZ GONZALEZ BLANCA CL JOAQUINA BOBELA 5-CAFET.BAMBOLA 0 33011 OVIEDO EMB. CREDITOS-DCHOS 0521

EXPTE3301040015818 SIERRA ALONSO ANA MARIA CL GENERAL ELORZA 85 - 9 - 5§ 33007 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION 0121

INEM33010890003341 SUAREZ MORIS ENRIQUE AVDA DE ROMA 8 - 3 P 10 33011 OVIEDO EMB. SALARIO-PENSION INEM

33013030802254323 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802254222 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802254121 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802254020 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802253919 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802253717 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

33013030802253819 ASTURIANA DE REVOCOS Y REVESTIMIENTOS SL CL SILLA DEL REY 9 OFIC 1 33013 OVIEDO NOT EMB CREDITOS Y D 0111

JEMOVALPA330103262 IGLESIAS LOPEZ JESUS VALENTIN CL ARGA¥OSA 95 33013 OVIEDO REQUERIM BIENES(ADMI 0111

EXPTE3301050022955 SANCHEZ GAYO ANTONIO C/ CAMPON 53 1§ 33013 OVIEDO REQUERIMIENTO DE BIE 0111

APZO62330790008000 AGUIRRE GONZALEZ BLANCA ESTHER CL ARROYO NARANJO 5 3 B 33820 GRADO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700102033 ALARMAS DEL PRINCIPADO SL CL VALENTIN MASIP 26 ENT IZDA 33013 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO62330700012444 ALONSO FERNANDEZ PABLO CESAR CL GIL DE JAZ 8 33004 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700085360 BARRERAS MORAN ANA BELEN CL CIUDADES UNIDAS 15-5§-A 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700140833 BERNARDO RODRIGUEZ JOSE LUIS CL FRANCISCO CAMBO 8-3§ IZDA 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330800006373 CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CL RIO PORCIA 2 BAJO DCHA 33010 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700025443 CUERVO FERNANDEZ LUIS ALFONSO CL LA ESTRECHA 9A 3§ A 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700112642 CUETO CANAL JUAN CL CELESTINO MENDIZABAL 56-3§-IZDA 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330790122982 CUTISANZ 25 SL CL URIA ESTACION RENFE FEVE 33003 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO62330790125107 EBUNY COMUNICATIONS SL CL TENDERINA 145 BAJO 33010 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO62330800013952 GONZALEZ MONTES MANUEL CL GENERAL ELORZA 60-3§ D 33001 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330790126622 INVERSIONES INMOBILI ARIAS PIEDRAMUELLE, LG SANTA MARINA DE PIEDRAMUELLE 31 33193 PIEDRAMUELLE RESCISION APLAZAMIEN 0111

APZO62330790091963 LOPEZ ALVAREZ ISABEL CL CORONEL BOBES 21-2§-A 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700117894 LOPEZ FERNANDEZ PEDRO CL RIO NARCEA 22 33010 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700028776 ORTIZ GIL FRANCISCO JAVIE CL LLAVIADA 3-5§-C 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700066263 PRENDES CARAVIA FRANCISCO J CL VICTOR HEVIA, 30-5§-DCHA 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700138409 RODRIGUEZ RODRIGUEZ M MAR CL LEOPOLDO ALAS HIJO 12-1§ 33013 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700005841 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANGEL CL CAMINO DE SANTIAGO 27 33429 SIERO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700129820 TORRIJOS COLADO LUIS MIGUEL CL STO ADRIANO 4-2§ LAS CAMPAS NARANCO 33012 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330790060035 VALDES PRADO FRANCISCO JOSE CL LLANO PONTE 20-3§ 33011 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0521

APZO62330700029180 VIZUETE CONSTRUCCION ES Y ESTRUCTURAS, S CL FRAY CEFERINO 20 1 B 33001 OVIEDO RESCISION APLAZAMIEN 0111

N.º de documento Nombre o Razón Social Domicilio C.P. Localidad Concepto Reg.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 02 DE AVILÉS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33 02 07 00136838

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
de Avilés.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.° de expediente 33
02 07 00136838, por deudas a la Seguridad Social, se procedió
con fechas 25 de abril de 2008 y 28 de abril de 2008 a los
embargos preventivos de bienes inmuebles, que se relaciona-
rán 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 citado
expediente, debidamente notificados, se practicaron embargos
de las fincas que se detallan, siendo anotados en el Registro de
la Propiedad de Belmonte de Miranda, con las letras C y B,
garantizando las sumas de 887,63 y 1.512,26 euros, respectiva-
mente, que incluyen principal, recargo de apremio, y costas e
intereses devengados y presupuestados, por los periodos:
12/2006 - 02/2007 - 03/2007 - 04/2007- 05/2007 y 07/2007
(Régimen General).
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• Urbana: Casa habitación sita en Villanueva, concejo de
Belmonte de Miranda, llamada Del Marqués, con todas
sus dependencias y pertenecidos. Ocupa su solar y anto-
janas: 110 m2.

Figura inscrita al Tomo 1196, Libro 187, Folio 13, Finca:
13259. 

• Panera con su corrada y solar, sita en Villanueva, concejo
de Miranda. Ocupa el solar de toda cuarenta metros cua-
drados. Linda por la derecha entrando a la cuadra, tierra
de esta herencia; espalda, finca de herederos de Antonio
Fernández; izquierda y frente, antojanas de la casa.

Figura inscrita al Tomo 1196, Libro 187, Folio 12, Finca
13260. 

De los citados embargos se efectuaron anotaciones preven-
tivas de embargo en el Registro de la Propiedad de Belmonte
de Miranda, a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Lo que se notifica a ATM Asturias 06, S.L., 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 Belmonte de Miranda y de
Cudillero.

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 artículo 46,
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado 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
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14).
Transcurridos tres meses desde la fecha de interposición sin
que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá enten-
derse 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 19 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.353.

– • –

Edicto de notificación de bienes inmuebles embargados. Exp-
te.: 33020500113643.

No habiéndose podido practicar la notificación en el domi-
cilio del deudor Armando Álvarez Camporro, se le notifica, tal
y como establece el art. 9 del Reglamento de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (Boletín Oficial del Estado del 25 de junio),
mediante anuncio, lo siguiente:

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido
con fecha 1 de octubre de 2007, al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad. Como interesado se le notifica que los
bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recau-
dación 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.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados, en el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de recibo de la presente notificación, que podrá
ser ampliada por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva en
caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplica-
rán las siguientes reglas:

— Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no exceda del 20% de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de tasación más alta.

— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, la
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los cole-
gios o asociaciones profesionales o mercantiles oportu-
nas la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva tasación en plazo no superior a 15 días
desde su designación. Dicha valoración habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas ante-
riormente y será la definitiva aplicable.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2
del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (Boletín
Oficial del Estado del día 25 de junio).

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 pla-
zo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesa-
do, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garan-
tías 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 artí-
culo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, lo que se comunica a efectos de los establecido en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, (Boletín
Oficial del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Avilés, a 26 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecutivo,
P.O. El Jefe del Negociado.—13.188.

Anexo

Relación de bienes inmuebles embargados (con valoración de
los mismos)

Deudor:  Álvarez Camporro, Armando.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Piso sin anejos.

Tipo vía: TR, Nombre vía: Santa Apolonia. Piso: Bajo
Puerta: Izqda. Cod-Post: 33400. Cod-Muni; 33004.

• Datos Registro

N.° Reg: 2, N.° Tomo: 1311, N.° Libro: 37, N.° Folio:
94, N.° Finca: 2785.
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Importe de tasación: 10.987,30.

• Descripción ampliada

16,6666698455811, en pleno dominio, de la vivienda-
piso sin anejos, Travesía Santa Apolonia en Villalegre,
piso bajo puerta izqda. En el concejo de Avilés. 

Área edificada construida: 80,5 m2 y área útil; 61,2 m2.

Finca número: 02

• Datos finca urbana

Descripción finca: Local comercial

Tipo vía: Calle, Nombre vía: Padre Arintero-Villalegre,
N.° vía: 8. Piso: Bajo, Puerta: Derecha. Cód-post: 33400.
Cód-muni: 33004.

• Datos Registro

N.° Reg: 02, N.° Tomo: 1935, N.° Libro: 211, N.° Folio:
66, N.º Finca: 2783.

Importe de tasación: 6.586,60.

• Descripción ampliada

16,6666698455811 del local comercial en la calle Padre
Arintero n.° 8, en Villalegre, bajo, puerta derecha. En el
concejo de Avilés. Área útil: 41,60 m2.

– • –

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 06 DE OVIEDO

Edicto de notificación de embargo de bien inmueble. Expte.
33 01 0600073169

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

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cónyu-
ge: Gutiérrez Sama, Luisa, conforme establece el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de día 25)
que aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos
administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la

Seguridad Social n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.° 39 – 4.° izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985
224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.429.

Anexo

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 052613327E, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33 05 018494008 08 2005 / 08 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 014658645 03 2006 / 03 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 015530837 04 2006 / 04 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 016000174 05 2006 / 05 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 017114765 06 2006 / 06 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 018659893 07 2006 / 07 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 05 019340938 09 2005 / 09 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 010055185 10 2005 / 10 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 010970827 11 2005 / 11 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 011725508 12 2005/ 12 2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012828476 01 2006 / 01 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012758556 02 2006 / 02 2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 019165913 08 2006 / 08 2006 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 2.569,04.

Recargo: .............................................................. 513,83.

Intereses: ............................................................. 326,53.

Costas devengadas: ............................................. 0,00.

Costas e intereses presupuestados:...................... 308,00.

Total: ................................................................... 3.717,40.

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, (Boletín Oficial del Estado
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 embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expedien-
te, 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



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 16819-VII-2008 16697

hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia 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 estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos 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 valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, 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 oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. 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 mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
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.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Fernández Baz, Miguel Ángel.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en El Berrón.

Tipo vía: Avenida, Nombre vía: Avenida de Santander,
N.º vía: 12.

• Datos Registro

N.° Tomo: 990, N.° Libro: 845, N.º Folio: 13, N.º Finca:
94545.

• Descripción ampliada

Urbana. Vivienda en primera planta alta, tipo A, sita en
El Berrón, Avenida de Santander, Siero, ocupa una
superficie útil de ochenta y seis coma cuarenta y un
metros cuadrados, y construida de noventa y ocho metros
treinta y nueve centímetros cuadrados.

La terraza existente al fondo, que sirve de cubierta a las
plantas baja y de sótano es de uso y disfrute exclusivo
del mismo. Tiene como anejo inseparable un cuarto tras-
tero sito en la planta bajo cubierta, señalado con los mis-

mos datos de este piso. Se le asigna una Cuota de partici-
pación en el valor total del inmueble de dos enteros cin-
cuenta y seis centésimas por ciento.

Referencia Catastral: 1272006TP8017S0054MM.

– • –

Edicto de notificación de embargo de bien inmueble. Expte.
33 06 06 00051968

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

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cónyu-
ge: Fernández Baz, Miguel Ángel, conforme establece el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado
de día 25) que aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos
administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social n.° 33/06, con domicilio en la calle Argüelles,
n.° 39 – 4.° izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179, Fax: 985
224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Recaudador Ejecuti-
vo.—12.426.

Anexo

En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de
referencia con DNI/NIF/CIF número 009394401M, por deudas
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33 04 029341659 06  2004 / 06  2004 0521

——————————————————————————————————————————
33 05 018743780 08  2005 / 08  2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 014880634 03  2006 / 03  2006 0521
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Núm. providencia apremio Periodo Régimen
——————————————————————————————————————————
33 06 016268643 05  2006 / 05  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 017352417 06  2006 / 06  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 05 019578687 09  2005 / 09  2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 010294150 10  2005 / 10  2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 011218175 11  2005 / 11  2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 011978112 12  2005 / 12  2005 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012234251 01  2006 / 01  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 012234352 02  2006 / 02  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 018897545 07  2006 / 07  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 019404268 08  2006 / 08  2006 0521

——————————————————————————————————————————
33 06 020354262 09  2006 / 09  2006 0521

Importe deuda:

Principal: ............................................................. 3.144,42.

Recargo: .............................................................. 628,91.

Intereses: ............................................................. 423,40.

Costas devengadas: ............................................. 0,00.

Costas e intereses presupuestados:...................... 377,00.

Total: ................................................................... 4.573,73.

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, (Boletín Oficial Estado 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 embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expedien-
te, 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
referencia 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 estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada
por los órganos 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 valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, 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 oportunos,
la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. 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 mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anota-
ción preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
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.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Gutiérrez Sama, Luisa.

Finca número: 01

• Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en primera planta en El
Berrón.

Tipo vía: Avenida, Nombre vía: Avenida de Santander

• Datos Registro

N.° Tomo: 990, N.° Libro: 845, N.° Folio: 13, N.º Finca:
94545.

• Descripción ampliada

Urbana. Vivienda en primera planta alta, tipo A, sita en
El Berrón, Avenida de Santander, Siero, ocupa una
superficie útil de ochenta y seis coma cuarenta y un
metros cuadrados, y construida de noventa y ocho metros
treinta y nueve decímetros cuadrados.

La terraza existente al fondo, que sirve de cubierta a las
plantas baja y de sótano es de uso y disfrute exclusivo
del mismo. Tiene como anejo inseparable un cuarto tras-
tero sito en la planta bajo cubierta, señalado con los mis-
mos datos de este piso. Se le asigna una Cuota de partici-
pación en el valor total del inmueble de dos enteros cin-
cuenta y seis centésimas por ciento.

Referencia Catastral: 1272006TP8017S0054MM.

100% en Pleno Dominio, con carácter ganancial, por
título de compraventa.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

OFICINA DE PRESTACIONES DE AVILÉS

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos notifica-
ción, de la propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: José Antonio Lajos Rodríguez. 
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DNI: 35.459.828-S.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Un mes de suspensión.

Motivo: No renovación.

Fecha inicial: 8 de mayo de 2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su oficina
de empleo.

El texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Avilés, a 24 de junio de 2008.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—12.722.

– • –

OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

Anuncio relativo a la comunicación de suspensión o extinción
de prestaciones

• Don Urbano Laviada Menéndez.

IPF: 10776714.

De acuerdo con la información obran en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted 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 tres meses de suspensión del
derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—En los últimos 365 días ha sido usted sancionado por
la comisión de una infracción leve de las tipificadas en el n.° 2
ó en el n.° 3 del art. 24 de la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

2.—El 9 de junio de 2008 no renovó su demanda de
empleo en la forma 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 los ya mencionados n.° 2 ó n.° 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.

Esta presunta infracción, al constituir la comisión de una
2.ª infracción leve, lleva aparejada, según la letra a), del n.° 1,

del art. 47 de la Ley citada, la sanción de la pérdida de tres
meses del derecho a las prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportu-
nas, 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 Refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 9 de junio de 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

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

El Servido 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
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las 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.

Gijón, a 13 de junio de 2008.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones.—12.424.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación de resolución de actas en materia de
Seguridad Social. Expte. I/2008000001 y otro

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado parade-
ro, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levanta-
das a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. 

Al mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada ante la autoridad que corresponda
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según la materia (1), en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y siguientes concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con
su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales,
según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.893.

Anexo

• Número acta: I/2007000817.

Expediente: I/2008000001.

F. Resolución: 17 de abril de 2008.

Nombre sujeto responsable: Alcar 2007, S.L.

N.º Patr/S.S.: 33/110204009.

NIF/DNI: B-74192246.

Domicilio: Avda. de las Playas, 12.

Municipio: Castrillón.

Importe: 3.000,00.

Materia: Obstrucción.

• Número acta: I/2008013926.

Expediente: I/2008000002.

F. Resolución: 29 de mayo de 2008.

Nombre sujeto responsable: Loft Gijón 84, S.L.

N.º Patr/S.S.: 33/110632021.

NIF/DNI: B-33949496.

Domicilio: Brasil, 21 – Bajo.

Municipio: Gijón.

Importe: 626,00.

Materia: Obstrucción.

Suma y sigue: 3.626,00.

Importe infracción: 3.626,00.

– • –

Edicto de notificación de resolución de actas en materia de
Seguridad Social. Expte. S/2008000010 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado parade-
ro, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levanta-
das a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. 

Al mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y siguientes concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con
su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales,
según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.894.

Anexo

Edicto de notificación de resolución de actas en materia de

Seguridad Social. Expte. S/2007000222 y otro

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado parade-
ro, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levan-
tadas a los sujetos responsables que a continuación se relacio-
nan.

– • –
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El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. 

Se advierte que la resolución del recurso de alzada agota la
vía administrativa, pudiendo interponer en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente a la circunscripción donde ten-
ga su sede el órgano que dictó el acto originario impugnado,
conforme al art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el
46.1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.895.

Anexo

• Número acta: I/2007000073.

Expediente: S/2007000222.

F. Resolución: 20 de mayo de 2008.

Nombre sujeto responsable: Hubernes S.L.

N.º Patr/S.S.: 33/108790132.

NIF/DNI: B-74129784.

Domicilio: Pablo Iglesias, 13 – Bajo.

Municipio: Castrillón.

Importe: 3.005,07.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2007000728.

Expediente: S/2007000393.

F. Resolución: 28 de mayo de 2008.

Nombre sujeto responsable: Sidrería La Viruta, S.L.

N.º Patr/S.S.: 33/108204593.

NIF/DNI: B-33912320.

Domicilio: Carlos V, 7 – Bajo.

Municipio: Gijón.

Importe: 626,00.

Materia: Seg. Social.

Importe Seg. Social: 3.631,07.

Importe total: 3.631,07.
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AYUNTAMIENTOS

DE GOZÓN

Anuncio de aprobación y exposición al público de los padrones
de las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado,
recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondiente

al primer cuatrimestre 2008 de la Zona Rural

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado
por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2008, los
padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de alcan-
tarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, corres-
pondientes al primer cuatrimestre 2008 de la Zona Rural, se
exponen al público durante quince días, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los
cuales podrán ser examinados dichos documentos en el Depar-
tamento de Rentas y Exacciones y presentar las reclamaciones
y alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá 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 finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde
su interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
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 Conten-
cioso-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada
ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 1 de julio hasta
el 18 de agosto de 2008, estará abierto el período de ingreso
voluntario para el pago de la tasa por suministro de agua, servi-
cio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de sanea-
miento correspondientes primer trimestre de 2008. Si el venci-
miento coincide con el día inhábil, se entenderá prorrogado al
primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avenida
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua, o en alguna
de las entidades colaboradoras con la Recaudación, en el caso
de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los docu-
mentos 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 proce-
dimiento 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 voluntario
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para deudas
impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo de
ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria), con su exigen-
cia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos de
los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las costas
del procedimiento de apremio.

Luanco, a 2 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.194.

DE LLANES

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador
en materia de tráfico. Expte. T-715/08 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, en el último
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar,
se hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, don
José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste de
conformidad con el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancio-
nador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que consi-
dere conveniente en su defensa y a proponer las pruebas que
estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a
este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conductor,
advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado como
autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del RD
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Arti-
culado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de la
multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. El abono anticipado con
la reducción anteriormente señalada, implicará únicamente la

IV. Administración Local
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renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedi-
miento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso de reposi-
ción ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si presenta-
do recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el
plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo, en
este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco: Cajastur. N.º de cuenta: 2048-0071-88-
3400020694.

Banco: B. Santander Central Hispano. N.º de cuenta:
0049-5021-91-2110144288.

Banco: Banco Herrero. N.º de cuenta: 0081-5230-38-
0001024204.

Banco: Caja Rural de Asturias. N.º de cuenta: 3059-
0055-42-1136235221.

Banco: Banesto. N.º de cuenta: 0030-7017-99-
0870003271.

De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994 con
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sanciona-
dor, disponiendo de un plazo de quince días para formular ale-
gaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito
ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de
los demás medios que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, de
4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar alega-
ciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo mencionado, la iniciación será considerada propuesta
de resolución.

El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la resolu-
ción del procedimiento será esta Concejalía Delegada, confor-
me a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 57/2003, que
modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y art. 41 del ROFRJEL.

Llanes, a 30 de junio  de 2008.—El Concejal Delegado.—
12.885.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

• Nº Expediente: T-715/08.

Nombre titular: JUAN CARLOS ALVAREZ CABEZA.

DNI titular: 09361321E.

Municipio titular: OVIEDO (ASTURIAS).

Matrícula: 8645FGD.

Precepto: ART 13 APDO 09 OMC.

Fecha denuncia: 20/05/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-721/08.

Nombre titular: ASTURONESA 2007 SL.

DNI titular: B74205063.

Municipio titular: LLANES (ASTURIAS).

Matrícula: 6405FSZ.

Precepto: ART 13 APDO 05 OPC B OMC.

Fecha denuncia: 24/05/2008.

Importe: 96 euros.

• Nº Expediente: T-725/08.

Nombre titular: ROBERTO GONZALEZ BERNARDO.

DNI titular: 09394615N.

Municipio titular: LLANES (ASTURIAS).

Matrícula: 3368BCX.

Precepto: ART 13 APDO 11 OMC.

Fecha denuncia: 27/05/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-730/08.

Nombre titular: MARIA INMACULADA MARTINO
CUERVO.

DNI titular: 10577064P.

Municipio titular: GIJON (ASTURIAS).

Matrícula: 3257DGR.

Precepto: ART 13 APDO 02 OMC.

Fecha denuncia: 27/05/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-739/08.

Nombre titular: FERNANDO FERNANDEZ MUÑIZ.

DNI titular: 10818215G.

Municipio titular: GIJON (ASTURIAS).

Matrícula: 6056BTB.

Precepto: ART 13 APDO 09 OMC.

Fecha denuncia: 31/05/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-630/08.

Nombre titular: JOSE LUIS LOPEZ DEL CASTILLO.

DNI titular: 50817161H.

Municipio titular: MADRID.

Matrícula: 6625DFK.

Precepto: ART 13 APDO 09 OMC.

Fecha denuncia: 02/05/2008.

Importe: 60 euros.

– • –

Anuncio de notificación de resolución de sanción en materia
de Tráfico. Expte. T-443/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal delegado de Segu-
ridad.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can en tabla adjunta, a las personas o entidades que igualmente
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, con-
cediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspon-
diente 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 Astu-
rias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal Dele-
gado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Per-
sonal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el trans-
curso de un mes desde la interposición sin que se notifique su
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposi-
ción, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de noti-
ficación y contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses
a contar desde el día siguiente al que se produzca el acto pre-
sunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en perio-
do voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de lo estable-
cido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador el
Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial.

En Llanes, a 30 de junio de 2008.—El Concejal Delega-
do.—12.887.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

• Nº Expediente: T-443/08.

Nombre titular: Mª AURORA GOMEZ FERNANDEZ.

DNI titular: 10531908R.

Municipio titular: POZUELO DE ALARCON.

Nombre conductor: VERONICA MARTINEZ GOMEZ.

DNI conductor: 05424716M.

Municipio conductor: LLANES.

Matrícula: M4292XU.

Precepto: ART 18 APDO 02 OPX 2A RGC.

Fecha denuncia: 01/03/2008.

Importe: 150 euros.

• Nº Expediente: T-571/08.

Nombre titular: JESUS DUARTE VERDE.

DNI titular: 10575556H.

Municipio titular: LLANES (ASTURIAS).

Matrícula: 9976FFS.

Precepto: ART 13 APDO 02 OMC.

Fecha denuncia: 22/04/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-326/08.

Nombre titular: JOSE VERDAYES PRIA.

DNI titular: 14168876W.

Municipio titular: LLANES (ASTURIAS).

Matrícula: 4040BSB.

Precepto: ART 152 APDO 01 OPC 2B RGC.

Fecha denuncia: 24/02/2008.

Importe: 70 euros.

• Nº Expediente: T-389/08.

Nombre titular: CESAR MORANTE ALVAREZ.

DNI titular: 09374693P.

Municipio titular: OVIEDO (ASTURIAS).

Matrícula: 4716DZG.

Precepto: ART 13 APDO 02 OMC.

Fecha denuncia: 20/03/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-400/08.

Nombre titular: PABLO ARRANZ ARGUELLES.

DNI titular: 09379324Q.

Municipio titular: OVIEDO (ASTURIAS).

Matrícula: 8401FGS.

Precepto: ART 13 APDO 09 OPC B OMC.

Fecha denuncia: 17/03/2008.

Importe: 60 euros.

• Nº Expediente: T-428/08.

Nombre titular: EMILIA DOLORES DIAZ GUTIE-
RREZ.

DNI titular: 71691519J.

Municipio titular: LLANES (ASTURIAS).

Matrícula: 9727CZL.

Precepto: ART 13 APDO 14 OMC.

Fecha denuncia: 19/03/2008.

Importe: 60 euros.

– • –

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de
vehículos en San José

Por Peninsular de Gestión del Suelo S.L. (Pedro García
Calvo) con DNI/CIF B24381279 se solicita licencia de apertu-
ra para Guardería de Vehículos en San José Llanes, conforme
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se somete al expediente a información pública para
que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se
estimen oportunas.

Llanes, a 2 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.196.
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DE NAVA

Edicto de aprobación definitiva de la ordenanza de limpieza de
vías públicas y recogida de residuos sólidos

Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo inicial
del Pleno de fecha 13.2.2008, relativo a la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de la limpieza de vías públicas y
recogida residuos sólidos, el acuerdo queda aprobado definiti-
vamente, siendo el texto íntegro de la Ordenanza el que figura
como anexo de este edicto.

Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Nava, 3 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.366.

Anexo

ORDENANZA DE LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS
Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Título I 
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto de la ordenanza.

Esta ordenanza tiene por objeto la regulación de las activi-
dades y servicios de limpieza de los espacios públicos y priva-
dos, recogida de basuras, desechos, residuos sólidos urbanos y
control de los mismos, para conseguir las condiciones adecua-
das de salubridad, pulcritud, ornato y bienestar ciudadano, en
orden a la debida protección del medio ambiente.

Artículo 2.—Referencia legal.

A los efectos de la aplicación normativa, la regulación de
esta ordenanza atiende a los principios de la Ley 10/1998, de
21 de abril de Residuos; Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peli-
grosos; Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases; Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases; Real
Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los
objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley
11/97, de 24 de abril, y por el que se modifica el Reglamento
para su desarrollo y ejecución aprobado por el RD 782/98, de
30 de abril

Artículo 3.—Concepto de basuras, desechos y residuos sólidos
urbanos.

Se consideran basuras, desechos y residuos sólidos urba-
nos, los producidos por actividades y situaciones domiciliarias,
comerciales y de servicios, sanitarias, de limpieza urbana,
industriales, obras, abandono de animales muertos, muebles,
enseres, vehículos y, en general, todos aquellos cuya recogida,
transporte y almacenamiento o eliminación corresponde al
Ayuntamiento, o sociedades de carácter público creadas al
efecto, con las excepciones establecidas en la Ley 10/1998, de
21 de abril de residuos.

Artículo 4.—Recogida y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos.

La recogida de los residuos sólidos urbanos, será realizada
por la Empresa contratada al efecto.

Los industriales que por su volumen o características espe-
ciales deban deshacerse de los residuos por su cuenta, deberán
llevarlos a punto limpio, caso de asimilables a domésticos, o al
vertedero central de COGERSA, y en caso de tierras y escom-
bros, se atendrán a lo establecido en esta ordenanza.

Los industriales dedicados a la recogida de residuos asimi-
lables a urbanos, procedentes del comercio o la industria, debe-
rán hacer declaración de los mismos ante el Ayuntamiento,
indicando la composición, procedencia y volumen, posterior-
mente se llevarán al vertedero central de COGERSA.

Artículo 5.—Sujetos obligados.

El deber de cumplir lo establecido en la presente ordenanza
por los ciudadanos se entenderá siempre sin perjuicio del cum-
plimiento de las obligaciones que atañen al Servicio Municipal
de Limpieza Pública.

Artículo 6.—Aplicación analógica.

1. Las normas de la presente ordenanza, a excepción de las
restrictivas de derechos y las sancionadoras, se aplicarán por
analogía a los supuestos que no estén expresamente regulados
y que, por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de
aplicación.

2. Los servicios municipales, previa audiencia a los intere-
sados., establecerán la interpretación que proceda en las dudas
que pudieran presentarse sobre la aplicación de la presente
ordenanza.

Artículo 7.—Obligaciones de las partes.

1. Tanto las personas físicas como jurídicas del municipio,
están obligadas, en lo que concierne a la limpieza del concejo,
a observar una conducta encaminada a evitar y prevenir la
suciedad.

2. Asimismo, están obligados a poner en conocimiento de
la Autoridad municipal las infracciones que en materia de lim-
pieza pública presencien, o de las que tengan un conocimiento
cierto.

3. Será responsabilidad del Ayuntamiento atender las recla-
maciones, denuncias y sugerencias de los ciudadanos, ejercien-
do las acciones que en cada caso correspondan.

Artículo 8.— Obligatoriedad de la ordenanza.

1. Todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento
puntual de la presente ordenanza y de cuantas disposiciones
complementarias con ella relacionada dicte en cualquier
momento la Alcaldía o el concejal responsable del Servicio de
Limpieza.

2. La Alcaldía podrá exigir en todo momento el cumpli-
miento inmediato de la presente ordenanza, exigiendo al cau-
sante de una infracción la corrección de la misma, sin perjuicio
de la imposición de la sanción que corresponda.

3. La Alcaldía, a propuesta de los servicios municipales
competentes, podrá imponer las sanciones establecidas al efec-
to, a los que con su comportamiento contravinieran lo dispues-
to en la presente ordenanza.

Artículo 9.— Actuación subsidiaria del ayuntamiento.

1. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los tra-
bajos de limpieza que, según la presente ordenanza, correspon-
de efectuar directamente a las personas físicas o jurídicas,
imputándoles el coste de los servicios prestados, y sin perjuicio
de las sanciones que corresponden a cada caso.
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2. En las mismas condiciones que en el apartado anterior, el
Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, llevar a cabo trabajos
de mantenimiento, reparación y limpieza de los elementos y
partes exteriores de los inmuebles, la carga, retirada, transporte
y eliminación de los materiales residuales abandonados, y a
actuar de igual forma, en cuantas situaciones supongan el
incumplimiento de la presente ordenanza.

Artículo 10.— Colaboración del ayuntamiento.

El Ayuntamiento favorecerá y colaborará en las acciones
que en materia de limpieza pública sean promovidas por los
particulares, fomentando las actuaciones encaminadas a
aumentar la mejora de la calidad de vida en el municipio.

Título II 
Limpieza de vías públicas y privadas.

Capítulo I
Personas obligadas a la limpieza.

Artículo 11.— Concepto de vía pública.

A efectos de la limpieza, se consideran como vías públicas:
las calles, paseos, avenidas, aceras, bulevares, travesías, plazas,
parques, zonas ajardinadas, túneles viarios y demás bienes de
uso y dominio público, destinados directamente al uso común
general de los ciudadanos.

Artículo 12.— Limpieza de calles de dominio particular.

La limpieza de las calles de dominio particular abiertas al
tránsito público, pasajes, pasos, urbanizaciones de carácter pri-
vado, etc. será de cargo de sus propietarios y se realizará dia-
riamente por personal de los mismos.

Artículo 13.— Limpieza de patios de luces.

Están obligadas las comunidades de propietarios o quienes
habiten el inmueble o inmuebles colindantes en su caso, a man-
tener limpios los patios de luces, patios de manzana, o cuales-
quiera otras zonas comunes conforme a sus normas estatuta-
rias, o acuerdos tomados al efecto por las respectivas Juntas o
Asambleas.

Artículo 14.—Limpieza de solares.

1. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad par-
ticular que no estén incluidos en el artículo anterior correspon-
derá igualmente, a la propiedad.

2. El cumplimiento de la obligación de mantener limpios
dichos terrenos no exime de proceder al vallado de los mismos
conforme a lo que disponen las normas del Plan General y
ordenanzas que las desarrollen.

Capítulo II 
De la limpieza pública consecuencia del uso común general de

los ciudadanos.

Artículo 15.—Actuaciones sobre el uso común general.

1. Queda prohibido depositar en la vía pública cualquier
tipo de residuo sólido o líquido que no se ajuste a las caracte-
rísticas de los incluidos en la recogida de residuos sólidos
urbanos.

2. Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como
papeles, colillas, envoltorios, peladuras, excrementos de
perros, gatos o cualquier otro animal doméstico que obligato-
riamente deberá ser recogido por el propietario o tenedor en el
momento de defecar, etc., deberán depositarse en las papeleras
instaladas al efecto.

3. Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación
sobre las papeleras, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como
cualquier otro acto que deteriore su presentación o las haga
inutilizables para el uso a que están destinadas.

4. Los materiales residuales voluminosos, o los de pequeño
tamaño pero en gran cantidad, deberán ser evacuados y retira-
dos conforme a lo dispuesto para la recogida de residuos sóli-
dos urbanos, o de acuerdo con los correspondientes servicios
de recogida. Si por sus características fuera imposible su retira-
da por los servicios municipales, ésta se efectuará por los parti-
culares siguiendo las directrices que marque el Servicio muni-
cipal.

5. Se prohíbe arrojar cigarros, cigarrillos, colillas, u otras
materias encendidas en las papeleras. En todo caso deberán
depositarse en ellas una vez apagados.

6. Se prohíbe igualmente arrojar a la vía pública cualquier
clase de desperdicio desde los vehículos, ya estén parados o en
marcha.

7. No se permite sacudir ropas y alfombras sobre la vía
pública, ni tampoco desde los balcones, ventanas o terrazas
fuera del horario establecido para ello en la presente ordenan-
za. En todo caso, estas operaciones se realizarán de forma que
no causen daños o molestias a personas o cosas.

8. No se permite regar las plantas instaladas en el exterior
de los edificios si a consecuencia de esta operación se produ-
cen vertidos o salpicaduras sobre la vía pública o sobre sus ele-
mentos. El riego se hará conforme al horario que se establece
en la presente ordenanza y siempre con la debida precaución y
cuidado para no causar perjuicios.

9. Se prohíbe arrojar a la vía pública desde ventanas, terra-
zas, balcones, aberturas exteriores, etc., de los edificios, vivien-
das o establecimientos, cualquier tipo de residuo, incluso en
bolsas u otros recipientes.

10. Queda prohibido realizar cualquier operación que pue-
da ensuciar la vía pública y de forma especial el lavado y lim-
pieza de vehículos, el vertido de aguas procedentes de lavado y
la manipulación o selección de los desechos o residuos sólidos
urbanos.

Capítulo III 
De la suciedad en la vía pública a consecuencia de obras y acti-

vidades diversas.

Artículo 16.—Obligación general.

1. Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en
la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrollen
y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada
caso sean procedentes, exigen de sus titulares la obligación de
adoptar las medidas necesarias para evitar que se ensucie la vía
pública, así como la de limpiar con la frecuencia adecuada la
parte afectada de la misma y retirar los materiales residuales
resultantes.

2. El Ayuntamiento podrá requerir al responsable para que
efectúe las acciones de limpieza correspondientes.

Artículo 17.—Trabajos u obras que afecten a la vía pública.

1. Para prevenir la suciedad, las personas que realicen tra-
bajos u obras que afecten a la vía pública, además de cumplir
las ordenanzas correspondientes, deberán proceder a la protec-
ción de ésta mediante la colocación de elementos adecuados
alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes
de obra, de modo que se impida la expansión y vertido de estos
materiales fuera de la zona afectada por los trabajos.
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2. Si los vehículos de transporte dependientes de la obra
produjeran suciedad en la vía pública, se instalará un sistema
de lavado de las ruedas de esos vehículos.

3. En especial las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas,
canalizaciones, etc. realizadas en la vía pública, deberán man-
tenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales
residuales.

4. Cuando se trate de obras en la vía pública además de las
medidas de seguridad vial, deberán instalarse vallas y elemen-
tos de protección, así como tubos para la carga y descarga de
materiales y productos de derribo, que deberán reunir las con-
diciones necesarias para impedir la suciedad en la vía pública y
que se causen daños a personas o cosas.

5. Los vehículos destinados a los trabajos de construcción,
darán cumplimiento a las prescripciones que se establecen
sobre transporte y vertido de tierras y escombros.

Artículo 18.—Edificios e inmuebles en construcción.

Cuando se trate de edificios u otros inmuebles en construc-
ción, rehabilitación reforma o derribo será el contratista de la
obra el responsable de la limpieza de la vía pública que se vea
afectada por las obras y subsidiariamente el propietario o pro-
motor del inmueble, así como los técnicos directores de las
obras, salvo que exista orden expresa en el Libro de Ordenes.

Artículo 19.— Utilización de contenedores.

1. Se prohíbe el abandono o depósito en la vía pública de
cualquier material residual, o su vertido en alguno de sus ele-
mentos.

Igualmente queda prohibido almacenar en la vía pública
fuera de los límites de la valla protectora de las obras, material
de construcción: arena, ladrillos, cemento, etc.

2. Los residuos se depositarán, en todo caso, en elementos
autorizados por el Ayuntamiento y siguiendo, en cuanto a la
instalación, las directrices que para contenedores en la vía
pública quedan establecidas.

3. La utilización de contenedores para obras será siempre
preceptiva y ajustarán sus dimensiones a las características de
la vía pública en que se ubiquen, de tal modo que no se impida
la prestación de otros servicios públicos.

4. Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía
pública con las condiciones que establecen la presente orde-
nanza y, en todo caso, en el momento de la finalización de los
trabajos.

5. Sobrepasado el término de veinticuatro horas, los mate-
riales abandonados en la vía pública adquirirán el carácter de
desecho, sin que el responsable pueda reclamar al Ayuntamien-
to por las pérdidas ocasionadas en la eliminación de estos
materiales mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria
y sin perjuicio del cargo de los gastos ocasionados, ni de las
sanciones que sean aplicables.

Artículo 20.— Carga y descarga de vehículos.

1. Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o
entrada a obras, almacenes, etc., de cualquier vehículo que
pueda producir suciedad en la vía pública, el responsable de
dichas operaciones, y subsidiariamente, los titulares de los
establecimientos y obras donde se hayan efectuado y, en último
término, el propietario o el conductor del vehículo, procederán
a la limpieza de la vía pública y de los elementos de ésta que se
hubieran ensuciado, así como a la retirada de los materiales
vertidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo
18 de la presente ordenanza.

2. Las personas mencionadas en el apartado anterior, y por
el mismo orden, serán las responsables de las infracciones que
por los conceptos citados se hicieran a la presente ordenanza, y
de los daños que de las mismas se deriven.

Artículo 21.—Zonas reservadas para parada.

Las zonas reservadas para las paradas de camiones, autoca-
res, etc. que se estacionen habitualmente en la vía pública,
deberán limpiarse debidamente y con la frecuencia necesaria,
eliminando grasas, manchas de aceite, etc siendo responsables
de la infracción sus usuarios.

Artículo 22.—Transporte de hormigón.

1. El transporte de hormigón con vehículo hormigonera se
realizará de manera que impida el vertido de hormigón en la
vía pública.

2. Se prohíbe limpiar las hormigoneras en la vía pública.

3. Del incumplimiento de los apartados anteriores serán
responsables el propietario y en su defecto el conductor del
vehículo, quedando obligados a la limpieza del hormigón que
se vierta, y de la vía pública afectada, sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan.

Artículo 23.—Manipulación de material residual.

Se prohíbe la manipulación y selección de cualquier tipo de
material residual depositado en la vía pública.

Artículo 24.—Elementos depositados en papeleras.

Se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos deposita-
dos en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública.

Artículo 25.— Limpieza de escaparates, tiendas y estableci-
mientos comerciales.

La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, esta-
blecimientos comerciales, etc., efectuada por los particulares,
se hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza y
siempre con la precaución de no ensuciar la vía pública. El titu-
lar de la actividad será responsable de ello.

Artículo 26.— Prohibiciones generales en la vía pública.

Se prohíbe realizar en la vía pública los actos que se espe-
cifican a continuación:

a) Vaciar, verter y depositar cualquier clase de materiales
residuales tanto en las calzadas como en las aceras.

b) Derramar en los mismos lugares cualquier tipo de agua
sucia, excepto en la red de saneamiento.

c) El vertido, incluso en la red de saneamiento, de cual-
quier tipo de residuo industrial líquido, sólido o solidi-
ficable.

d) El abandono de animales muertos.

e) La limpieza de animales.

f) El lavado y reparación de vehículos.

g) Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea
contrario a la limpieza y decoro de la vía pública.

Artículo 27.—Abandono de muebles y enseres en la vía pública.

1. Se prohíbe el abandono de muebles y enseres particula-
res en la vía pública, salvo los que estén en espera de ser retira-
dos por el servicio especial de recogida de los mismos, en las
horas que se haya indicado.
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Las personas que deseen desprenderse de tales elementos
lo solicitarán al Ayuntamiento que dispondrá en cada caso el
correspondiente servicio de recogida.

En el caso de industriales, deberán transportarlos ellos mis-
mos al vertedero central de COGERSA.

2. Será potestad de los servicios municipales la retirada sin
previo aviso de todo objeto o material abandonado en la vía
pública.

3. Los materiales retirados por los servicios municipales,
serán trasladados, para su depósito o eliminación, a los lugares
previstos a tal fin por la autoridad municipal.

4. El depósito o tratamiento de estos materiales se regirá,
en todo momento, por la legislación vigente, y en lo no previs-
to por lo que disponga la autoridad municipal competente.

5. Los gastos ocasionados por la recogida, transporte y cus-
todia de estos materiales, serán a cargo de sus propietarios o de
los productores de los desechos.

Capítulo IV
De la limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exte-

riores de los inmuebles.

Artículo 28.—Obligaciones de los propietarios.

Los propietarios de inmuebles, o subsidiariamente, los titu-
lares, están obligados a mantenerlos en las debidas condiciones
de seguridad, salubridad, limpieza y ornato público.

Artículo 29.—Obligaciones de las comunidades de propietarios.

1. Las comunidades de propietarios de los edificios o los
propietarios de fincas, viviendas o establecimientos están obli-
gados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numera-
ción de los portales, las medianeras descubiertas, las entradas,
las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de los
inmuebles que sean visibles desde la vía pública.

2. A estos efectos, los propietarios deberán proceder a los
trabajos de mantenimiento, limpieza, rebozado y estucado,
cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo orde-
ne la autoridad municipal, previo informe de los servicios
municipales competentes y tramitación del expediente corres-
pondiente de orden de ejecución previsto en la legislación local
y urbanística.

3. Supuesto el incumplimiento de los apartados anteriores,
y previo trámite de audiencia, el Ayuntamiento requerirá a los
responsables para que en el plazo que se les señale realicen las
obras u operaciones necesarias.

4. En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias
lo hagan aconsejable, o se obtengan mejoras de interés general,
el Ayuntamiento podrá efectuar de forma subsidiaria las obras
y operaciones de conservación y limpieza a que se refiere el
presente artículo, imputando el coste a los propietarios, sin per-
juicio de las sanciones a que hubiera lugar.

Capítulo V
De la limpieza y mantenimiento de urbanizaciones y solares de

propiedad privada.

Artículo 30.—Urbanizaciones de dominio y uso privado.

1. Corresponde a los propietarios la limpieza a su costa de
las aceras, pasajes, calzadas, plazas, etc., de las urbanizaciones
de dominio y uso privado.

2. Será también obligación de los propietarios la limpieza
de los patios interiores de manzana, los solares particulares, las
galerías comerciales y similares.

3. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del
estado de limpieza de los elementos objeto de los apartados
anteriores y podrá requerir a los responsables para su limpieza,
de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicten los servi-
cios municipales.

Artículo 31.— Solares y fincas.

1. Los propietarios de solares, fincas y terrenos deberán
mantenerlos libres de desechos y residuos, y en las debidas
condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público.

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desra-
tización y desinfección de los solares y la eliminación de mato-
rrales, zarzas, etc.

3. Los solares sin edificar deberán estar necesariamente
cerrados, de acuerdo con lo establecido para ello por las nor-
mas urbanísticas vigentes. Los cierres vegetales de las fincas
deberán mantenerse en perfecto estado, siendo obligación de
los propietarios de las mismas, la recogida de los restos ocasio-
nados con motivo de su poda. La altura de los cierres vegetales
en ningún caso podrá impedir la visibilidad en la vía pública,
quedando facultado el Ayuntamiento para requerir al propieta-
rio si así fuese, actuando subsidiariamente en caso de no ser
atendido dicho requerimiento.

4. El Ayuntamiento podrá permitir la ausencia de vallado
en los casos en que, transitoriamente, los solares se destinen a
esparcimiento, bienestar social o funciones de interés público.

Artículo 32.— Terrenos de titularidad municipal.

Los terrenos que en virtud del cumplimiento de la normati-
va urbanística o como consecuencia de cesiones voluntarias
pasen a ser de titularidad municipal, serán objeto de limpieza y
mantenimiento por el Ayuntamiento desde la fecha de acepta-
ción de la cesión.

Capítulo VI
De la limpieza respecto a la tenencia de animales en la vía

pública.

Artículo 33.—Tenencia de animales de compañía.

En lo relativo a la tenencia de animales de compañía se
estará a lo establecido en la normativa aplicable reguladora de
la tenencia, defensa y protección de los animales de compañía.

Artículo 34.—Concursos y exposiciones de animales.

1. La celebración de fiestas tradicionales y otros actos
públicos que requieran la participación de animales, así como
los concursos, exposiciones, etc. de animales que se realicen en
la vía pública, precisarán de autorización de la Alcaldía,
corriendo a cargo de los organizadores la limpieza, pudiendo el
Alcalde condicionar su concesión, a la prestación de una fianza
que garantice la limpieza de la vía pública.

2. El personal dependiente del servicio de limpieza proce-
derá a la recogida de los excrementos que los animales hubiera
producido, dejando la zona en las debidas condiciones de lim-
pieza. El Ayuntamiento deducirá de la fianza depositada, o hará
abonar, los gastos que se deriven de estos trabajos.

Artículo 35.—Abandono de cadáveres.

Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda
especie sobre cualquier clase de terrenos y su inhumación en
terrenos de propiedad pública.

Cuando se encuentre un animal muerto el Ayuntamiento
adoptará las medidas necesarias para la gestión de su elimina-
ción.
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Posteriormente y con independencia de la sanción corres-
pondiente, se le cargarán los gastos ocasionados al propietario.

Artículo 36.—Obligaciones respecto a animales muertos.

Quienes observen la presencia de un animal muerto debe-
rán comunicar tal circunstancia al Ayuntamiento, a fin de pro-
ceder a la retirada del cadáver en las condiciones higiénicas
necesarias para tal operación.

Artículo 37.—Eliminación de animales muertos.

Los animales muertos se eliminarán de forma efectiva de
acuerdo con la legislación vigente.

Capítulo VII 
Actuaciones del ciudadano en caso de nevada, respecto a la

limpieza de la vía pública

Artículo 38.—Obligaciones ante una nevada.

1. Ante una nevada, los propietarios de edificios, titulares
de negocios, el titular administrativo (cuando se trate de edifi-
cios públicos), los propietarios de solares y subsidiariamente
los responsables de los mismos, están obligados a cumplir con
las prescripciones siguientes.

2. Los empleados de fincas o inmuebles, o en su defecto,
las comunidades de propietarios de los mismos y en cualquier
caso la persona o personas que tengan a su cargo la limpieza de
edificios públicos y edificios de toda clase, están obligados a
limpiar de nieve o hielo la parte de acera frente a la fachada, en
una anchura de 2 m. aproximadamente.

3. La nieve o hielo se depositarán en la acera junto al bor-
dillo, pero no en la calzada, y de tal modo que:

a) No se deposite sobre los vehículos estacionados.

b) No impida la circulación del agua por las correderas, ni
el acceso y circulación de vehículos.

c) Quede libre el acceso al sumidero, o tapa de registro
del alcantarillado, más próxima.

Artículo 39.—Instrucciones de la Alcaldía.

Mientras dure la situación de nevada, los ciudadanos en
general, y los propietarios de inmuebles, negocios, lonjas, sola-
res, vehículos, etc. en particular, deberán observar las instruc-
ciones que en todo momento dicte la Alcaldía.

Artículo 40.—Prohibición de arrojar nieve a la vía pública.

En ningún caso será lanzada a la vía pública la nieve que se
hubiese acumulado en terrazas, balcones, cubiertas y restantes
partes de los edificios, salvo las disposiciones que en sentido
contrario dicte la autoridad municipal competente.

Capítulo VIII 
Horarios.

Artículo 41.—Horarios.

1. El horario para sacudir prendas y alfombras y regar las
plantas cumpliendo siempre lo dispuesto en artículos anteriores
será desde las 22 horas de la noche, hasta las 8:00 de la mañana.

2. La limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta,
etc., se realizará de tal modo que no cause molestias a los vian-
dantes.

3. La limpieza general de terrazas, veladores, etc., de esta-
blecimientos públicos o de hostelería, se realizará en el plazo
de una hora, contada a partir de la hora de cierre del estableci-
miento, con independencia de que en todo momento se man-

tengan las debidas condiciones de limpieza e higiene y no se
ocasionen molestias al vecindario.

Título III
Limpieza de la ciudad en cuanto al uso común especial y priva-

tivo de las manifestaciones públicas en la calle.
Capítulo I 

Condiciones generales y ámbito de aplicación.

Artículo 42.—Ámbito de aplicación.

El presente título contempla las normas a seguir para man-
tener la limpieza del concejo en estos aspectos:

a) El uso común especial y el uso privativo de los bienes
de dominio público municipal.

b) La prevención de la suciedad en el concejo que pudiera
producirse como consecuencia de actividades en la vía
pública y actuaciones publicitarias.

Artículo 43.—Puestos, quioscos en la vía pública.

1. Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados
en la vía pública, bien aislados, o en mercadillos, están obliga-
dos a mantener limpio el espacio en que desarrollen su cometido
y sus proximidades durante el horario en que realicen su activi-
dad, y a dejarlo en el mismo estado, una vez finalizado éste.

2. La misma obligación incumbe a los dueños de cafés,
bares y establecimientos análogos en cuanto a la superficie de
vía o espacio libre público que se ocupe con mesas, sillas, etc.,
así como a la acera correspondiente a la longitud de su fachada.

3. Los titulares de los establecimientos, quioscos o puestos,
así como los concesionarios de expendedurías de tabacos, lote-
ría nacional y bancos o cajas de ahorros que dispongan de caje-
ro automático de acceso desde las vías públicas, deberán insta-
lar por su cuenta y cargo las papeleras necesarias. La recogida
de los residuos acumulados, así como el mantenimiento de las
mismas, se efectuará por los titulares.

Artículo 44.—Actos públicos en espacios públicos por organi-
zaciones privadas.

1. Los organizadores privados de un acto público en espa-
cios de propiedad pública, serán los responsables de la sucie-
dad derivada de tal acto en los mismos.

2. A efectos de la limpieza del concejo, los organizadores
privados de actos públicos están obligados a informar al Ayun-
tamiento del lugar, recorrido y horario de los mismos. El Ayun-
tamiento les podrá exigir la constitución de una fianza en fun-
ción de los previsibles trabajos extraordinarios de limpieza que
pudiera corresponder efectuar a consecuencia de la suciedad
producida por la celebración del acto. De encontrarse el espa-
cio ocupado y el de su influencia en perfectas condiciones de
limpieza, la fianza les será devuelta.

En caso contrario, se deducirá de la misma el importe de
los trabajos extraordinarios a realizar.

3. Si como consecuencia directa de un acto público se pro-
dujeran deterioros en la vía pública o en su mobiliario, serán de
ello responsables sus organizadores o promotores, quienes
deberán abonar los gastos de reposición, con independencia de
las sanciones a que hubiera lugar.

Artículo 45.—Concepto de rótulos, carteles, pancartas, pinta-
das, banderolas, pegatinas, octavillas y folletos.

A los efectos de la presente ordenanza, se entenderán:

1. Por "rótulos", los anuncios fijos o móviles realizados
mediante pintura, o cualquier otro material destinado a confe-
rirles una larga duración.
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2. Por "carteles", los anuncios (impresos, pintadas o escri-
tos) sobre papel u otro material de escasa consistencia; si son
de formato reducido y distribución manual, los carteles tendrán
la consideración de "octavillas".

3. Por "pancartas", los anuncios publicitarios de gran tama-
ño, situados ocasionalmente en la vía pública por un período
no superior a quince días, coincidiendo con la celebración de
un acto público.

4. Por "pintadas", las inscripciones manuales realizadas en
la vía pública, sobre los muros o paredes de los edificios, o
sobre cualquiera de los elementos estructurales o del mobiliario
urbano.

5. Por "banderolas", los anuncios publicitarios de escaso
tamaño y que, como colgantes, se suelen disponer sujetos a un
elemento común que en la mayoría de los casos se apoya en
partes de edificios o mobiliario urbano.

6. Por "pegatinas", los impresos dotados de material adhe-
sivo en una de sus caras, que pueden aplicarse directamente en
cualquier otro elemento sólido.

7. Por "octavillas y folletos", diversos, los fragmentos de
papel o de material análogo que se entregan a los ciudadanos
en la vía pública o que se difundan por motivo de cualquier
manifestación pública o privada.

Artículo 46.— Autorización municipal.

La colocación de carteles, pancartas, banderolas, la distri-
bución de octavillas y cualquier otra actividad publicitaria de
las reguladas en el presente título, está sujeta a la previa autori-
zación municipal. No obstante, se permite su colocación direc-
ta en los lugares habilitados por el Ayuntamiento, siempre que
cumplan los requisitos fijados en la presente ordenanza

Artículo 47.—Limpieza de elementos.

1. La concesión de la autorización municipal para los ele-
mentos publicitarios definidos en el artículo 45, llevará implí-
cita la obligación para el solicitante de limpiar los espacios
dentro del plazo autorizado y todos los elementos publicitarios
que se hubiesen utilizado y sus correspondientes accesorios.

2. Para la colocación o distribución en la vía pública de los
elementos publicitarios señalados en artículo 45, el Ayunta-
miento podrá exigir la constitución de fianza por la cuantía
correspondiente a los costes previsibles de limpiar o retirar de
la vía pública los elementos que pudieran causar suciedad.

Capítulo II 
Colocación de carteles, pancartas, banderolas o pegatinas en la

vía pública.

Artículo 48.—Actividad publicitaria.

1. Se prohíbe la colocación de carteles o pegatinas en los
contenedores de basura, así como fuera de los lugares que
expresamente sean autorizados por el Ayuntamiento.

En el caso de que se produjera ésta, los gastos de limpieza
serán cargados a la empresa o entidad responsable, indepen-
dientemente de las sanciones a las que diera lugar.

2. Se prohíbe toda clase de actividad publicitaria de las
reguladas en el presente título en los edificios calificados como
histórico-artísticos, y en los asimilables. Se exceptuarán las
pancartas o rótulos que hagan referencia a las actividades que
tengan lugar en el edificio, o se refieran a obras de conserva-
ción, reforma o rehabilitación de los mismos.

Artículo 49.—Condiciones de colocación de publicidad.

La colocación de publicidad en los lugares que sean autori-
zados por el Ayuntamiento, deberá cumplir las siguientes con-
diciones:

a) Que la publicidad ajena al acto o actividad objeto del
cartel no ocupe más de un veinte por ciento de su
superficie.

b) No podrá iniciarse la colocación de publicidad sin obte-
ner previamente la autorización municipal correspon-
diente.

Los infractores podrán ser sancionados.

Artículo 50.—Autorización municipal para colocación de pan-
cartas y banderolas.

1. La colocación de pancartas y banderolas en la vía públi-
ca solamente se autorizará:

a) En período de elecciones políticas.

b) En otras situaciones expresamente autorizadas por la
Alcaldía.

2. La Alcaldía regulará en cada caso las condiciones en que
podrán utilizarse los espacios que a tal fin destine el Ayunta-
miento y la tramitación necesaria para solucionar la correspon-
diente autorización.

3. Las pancartas y banderolas solamente podrán contener la
propaganda objeto de la correspondiente solicitud de autoriza-
ción, sin incluir ninguna otra clase de publicidad que ocupe
más del veinte por ciento de su superficie.

4. Se prohíbe la colocación de pancartas y banderolas suje-
tas a los árboles en cualquiera de sus elementos.

5. La solicitud de autorización para la colocación de pan-
cartas o banderolas, deberá incluir:

a) El contenido y dimensiones de las pancartas o bandero-
las.

b) Los lugares donde se pretenden instalar.

c) El tiempo que permanecerán instaladas.

d) El compromiso del responsable de retirarlas y de repa-
rar los desperfectos causados en la vía pública o a sus
elementos estructurales y de indemnizar los daños de
cualquier naturaleza y perjuicios que pudieran haberse
ocasionado como consecuencia de su colocación.

e) Seguro de responsabilidad civil para los daños de cual-
quier naturaleza que pudieran causar.

Artículo 51.—Pancartas y banderolas en elementos estructu-
rales de la vía pública.

Las pancartas o banderolas sujetas a los elementos estruc-
turales de la vía pública, deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:

a) Las pancartas no podrán sujetarse al alumbrado públi-
co, semáforos y señales de tráfico.

b) Las banderolas sujetas al alumbrado público, la suje-
ción se realizará única y exclusivamente en un solo
punto de la misma.
Sólo se permite la colocación de banderolas en los
báculos y columnas de alumbrado, quedando excluidas
las farolas de tipo artístico.
Por necesidades del servicio se podrá efectuar su des-
montaje.
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La colocación de estas banderolas deberá tener autori-
zación de la empresa conservadora.

c) Las pancartas deberán tener una superficie perforada
suficiente para poder aminorar el efecto del viento y, en
todo caso, esta superficie perforada no será inferior al
25% de la superficie de las mismas.

d) En cualquier caso, la altura mínima de colocación,
medida en el punto más bajo, será de 5 m. cuando se
atraviese la calzada y de 3 m. en aceras, paseos y otras
zonas peatonales.

Artículo 52.—Retirada de pancartas y banderolas.

1. Las pancartas y banderolas deberán ser retiradas por los
responsables de su colocación tan pronto como haya caducado
el plazo para el que fueron autorizadas. De no hacerlo así,
serán retiradas por los servicios municipales, imputándose a los
responsables los costes correspondientes al servicio prestado,
sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que hubiera
lugar.

2. La colocación de pancartas y banderolas en la vía públi-
ca sin autorización, dará lugar a la retirada inmediata por parte
municipal con la imposición de sanciones y cargo de los gastos
ocasionados a los responsables por la autoridad municipal.

Capítulo III
Pintadas.

Artículo 53.—Pintadas en la vía pública.

1. Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública tanto
sobre sus elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario
urbano, como sobre los muros, paredes, estatuas, monumentos
y cualquier elemento externo de la ciudad.

2. Serán excepción, en relación con el apartado 1 anterior:

a) Las pintadas murales de carácter artístico realizadas
sobre las vallas de los solares, cierres de obra, paredes media-
neras vistas y elementos con carácter provisional, previa auto-
rización de la Alcaldía.

b) En cualquier momento, a través de los servicios munici-
pales correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder al
borrado o eliminación de las pintadas, tanto si disponen de
autorización, como si no la tuvieran.

Capítulo IV
Distribución de octavillas o similares.

Artículo 54.—Distribución de octavillas o similares.

1. Se prohíbe esparcir, pegar y tirar sobre la vía pública
toda clase de octavillas o materiales similares. Se exceptuará la
distribución "de mano en mano", previa autorización munici-
pal.

2. Los servicios municipales correspondientes procederán a
limpiar la parte del espacio urbano que se hubiera visto afecta-
do por la distribución o dispersión de octavillas o folletos,
imputando a los responsables el coste de los servicios extraor-
dinarios prestados, sin perjuicio de la imposición de las sancio-
nes que correspondan.

3. Tendrá la consideración de acto independiente a efecto
de sanción cada actuación separada en el tiempo o en el espa-
cio, contraria a lo establecido en los apartados anteriores, sien-
do responsables de la infracción aquellas personas físicas o
jurídicas que promuevan o gestionen la publicidad y, en su
defecto, y salvo prueba de lo contrario, aquéllas en cuyo favor
se haga la misma.

4. Quedarán dispensados aquellos actos de especial signifi-
cación ciudadana que posean autorización municipal, debiendo
depositarse previamente una fianza, la cual servirá para pagar
los gastos de limpieza que se originen, en caso de que la misma
tenga que ejecutarse por los servicios municipales.

Título IV
De la recogida de basuras y residuos domiciliarios.

Capítulo I 
Basuras y residuos domiciliarios.

Artículo 55.—Concepto de basuras y residuos domiciliarios.

Se entiende por basuras y residuos domiciliarios los que
proceden de la normal actividad doméstica, así como los pro-
ducidos en establecimientos que por su naturaleza y volumen
son asimilables a los anteriores.

Artículo 56.—Evacuación de residuos domiciliarios.

Se considera de carácter general y obligatorio por parte del
Ayuntamiento la recogida de basuras y residuos domiciliarios.

A tal efecto los ciudadanos evacuarán de sus domicilios
dichos residuos en bolsas de plástico, depositándolas en los
contenedores o lugares específicos dictados por el Ayuntamien-
to para tal fin.

Las bolsas de plástico serán sustituidas por otras de materia
biodegradable cuando la realidad tecnológica y económica lo
permita.

Artículo 57.—Horario de recogida de residuos domiciliarios.

La recogida de basuras y residuos domiciliarios se efectua-
rá a las horas que por el Ayuntamiento se determinen.

Todo cambio de horario se hará público con antelación
suficiente.

Capítulo II 
Recipientes.

Artículo 58.—Tipos de recipientes para recogida de basuras.

El recipiente a utilizar para la recogida de basuras en el tér-
mino municipal de Nava será el contenedor, de tipo normaliza-
do para la carga automática.

Artículo 59.—Contenedor de basuras.

Se entiende por contenedor de basuras aquel recipiente
colectivo, hermético, de capacidad entre 120 y 1.100 litros,
construido en chapa galvanizada, u otro material consistente
normalizado que permita un vaciado de su contenido de forma
automática y sin ninguna manipulación manual en los camio-
nes recoge- contenedores.

Artículo 60.—Centros de gran producción de basuras.

En el caso de centros de gran producción de basuras los
contenedores estarán ubicados en locales adecuados, dotados
de bocas de riesgo y sumideros, siendo los suelos impermea-
bles y las paredes lavables y teniendo prevista una ventilación
independiente.

La superficie de los mismos estará en consonancia con la
cantidad de basuras producidas.

Dichos locales estarán situados a nivel de la calle o, en otro
caso, dispondrán de algún sistema elevador y siempre en luga-
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res de fácil acceso y cómoda maniobrabilidad para los camio-
nes recoge- contenedores del Servicio de Limpieza.

Artículo 61.—Recogida en urbanizaciones con calles interiores.

En urbanizaciones y parcelaciones con calles interiores en
que se permita la circulación rodada de camiones, el servicio
sólo efectuará la recogida en los inmuebles cuya entrada se
abra a dichas calles exteriores. La basura de los restantes se
depositará por sus moradores en contenedores, según el volu-
men a evacuar y zona, a menos de 10 m. de las calles que per-
mitan la circulación rodada.

Artículo 62.—Residuos susceptibles de aprovechamientos
especiales.

El Ayuntamiento dispone en todo el núcleo, de depósitos
para recipientes especiales, para aquellos residuos susceptibles
de distintos aprovechamientos, como papeles, botellas, latas,
etc, aconsejando a los vecinos su utilización a efectos de reci-
clado, como medida de protección medioambiental.

Capítulo III 
Servicio de recogida de basuras domiciliarias y de comercios.

Artículo 63.—Lugar de colocación de las bolsas.

Las bolsas se situarán, a la espera de que pasen los vehícu-
los del servicio de recogida, en los lugares y horarios habilita-
dos a tal efecto por el Ayuntamiento.

Artículo 64.—Supuestos de no recogida por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no aceptará la recogida de residuos en los
casos siguientes:

a) Si se sitúan fuera de los lugares indicados por el Ayun-
tamiento para su depósito.

c) Los que se encuentren en estado de incandescencia
(caso de cenizas).

Artículo 65.—Recogida en establecimientos comerciales e
industriales.

Los establecimientos industriales, comerciales y mercanti-
les cuyos residuos, a juicio de los servicios municipales de lim-
pieza, por su volumen, cantidad o naturaleza y características,
no pueden ser susceptibles de recogida por el sistema de reco-
gida domiciliaria, estarán obligados a llevarlos a punto limpio,
caso de asimilables a domésticos, o al vertedero central de
COGERSA, y en caso de tierras y escombros, se atendrán a lo
establecido en esta ordenanza.

En todo caso y para este tipo de establecimientos, el tope
máximo de recogida diaria de basuras se fija en un volumen de
1.000 litros.

Artículo 66.—Recogida especial.

1. El Ayuntamiento podrá establecer, si así lo estima conve-
niente, una recogida especial para los establecimientos industria-
les, comerciales y mercantiles, con unos horarios distintos de la
recogida domiciliaria. En este caso la recogida se realizaría a
través de los recipientes normalizados por el Ayuntamiento y los
residuos se sacarán a la llegada del camión recolector del Servi-
cio de Recogida, previa indicación de la hora aproximada.

2. En este caso no habría ninguna limitación de peso para
los residuos generados por estos establecimientos.

3. Quedaría terminantemente prohibido la colocación de
los recipientes con los residuos en la calle, tanto antes como
después de su vaciado a los camiones recolectores.

4. El Ayuntamiento podrá exigir a aquellos establecimien-
tos que considera adecuados por su tamaño, lo establecido en
el artículo 65.

Artículo 67.—Tasa por prestación del servicio de recogida.

El Ayuntamiento establecerá anualmente la tasa correspon-
diente a la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos. Los usuarios procederán al pago de la tasa de acuerdo
con lo que establezca la ordenanza fiscal correspondiente.

Capítulo IV
Del aprovechamiento y de la recogida selectiva de los materia-

les residuales contenidos en las basuras.

Artículo 68.—Recogida selectiva.

1. Una vez depositados los desechos y residuos en la vía
pública en espera de ser recogidos por los servicios correspon-
dientes, adquirirán el carácter de propiedad municipal, de
acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

2. A los efectos de la recogida selectiva, la propiedad muni-
cipal sobre los desechos y residuos urbanos a que hace referen-
cia el apartado anterior será efectiva en el momento en que los
materiales residuales sean depositados en la vía pública.

3. Ningún particular se puede dedicar a la recogida o apro-
vechamiento de los desechos de cualquier tipo y residuos sóli-
dos urbanos sin previa autorización municipal. Se prohíbe
seleccionar, clasificar y separar cualquier clase de material
residual depositado en la vía pública en espera de ser retirado
por los servicios de recogida, excepto en el caso de disponer de
autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento.

Artículo 69.—Concepto de recogida selectiva.

A los efectos de la presente ordenanza, se considerará
selectiva la recogida o libramiento por separado de uno o más
componentes de los residuos sólidos urbanos, llevada a cabo
por los servicios de recogida directamente, o por terceros —
privados o públicos— que previamente hayan sido autorizados
expresamente por el Ayuntamiento.

Artículo 70.—Experiencias de recogida selectiva.

El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales o
contratados, podrá llevar a cabo cuantas experiencias y activi-
dades en materia de recogida selectiva considere conveniente,
introduciendo al efecto las modificaciones necesarias en la
organización del servicio de recogida de basuras.

Artículo 71.—Incentivación de campañas de recogida selectiva.

1. El Ayuntamiento podrá favorecer y fomentar las iniciati-
vas privadas o públicas para valorizar los residuos que, a juicio
de los servicios municipales, tengan posibilidades de alcanzar
resultados positivos para el concejo. En ningún caso tendrán la
consideración de recogida selectiva las iniciativas que tengan
por objeto el lucro privado.

2. El Ayuntamiento, en uso de sus potestades y después de
oír a los interesados, podrá incentivar o subvencionar las cam-
pañas de recogida selectiva de los residuos.

Capítulo V
Horario de prestación de los servicios de recogida de residuos

sólidos urbanos.

Artículo 72.—Horario del servicio de recogida.

1. La frecuencia para la recogida domiciliaria de basuras,
tanto en la zona urbana como en la rural, y en los estableci-
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mientos industriales, comerciales y mercantiles, será la estable-
cida por el Ayuntamiento dentro de la prestación del servicio.

2. El Ayuntamiento podrá introducir en cualquier momento
las modificaciones al programa de los servicios de recogida
que, por motivo de interés público, tenga por conveniente.

3. Los servicios municipales harán público, con la suficien-
te antelación, cualquier cambio en el horario, la forma o la fre-
cuencia de prestación del servicio, con excepción de las dispo-
siciones que dicte la Alcaldía en situación de emergencia.

Artículo 73.—Modificación y características de horarios.

1. El servicio de recogida domiciliaria de basuras en la
zona urbana se efectuará en el horario establecido por el Ayun-
tamiento. Se prohíbe el libramiento o depósito de las basuras a
tiendas, comercios, etc, antes o después del horario establecido
por el Ayuntamiento.

2. El servicio de recogida domiciliaria de basuras en la
zona rural se efectuará debiendo sacar las basuras a los conte-
nedores en las calles que dispongan de ellos evitando una per-
manencia excesiva en la vía pública.

El Ayuntamiento a propuesta de los servicios municipales,
podrá en circunstancias especiales, establecer las modificacio-
nes de horario que considere convenientes.

3. Las modificaciones permanentes en los horarios, por
razones de organización, programación o introducción de
modificaciones en el servicio de recogida serán objeto de la
información pública necesaria.

4. Los comercios ajustarán el depósito de sus residuos a lo
establecido en los artículos 66 y s.s de la presente ordenanza.

Título V
De la recogida de residuos industriales y sanitarios.

Artículo 74.—Obligaciones de los poseedores de residuos
industriales.

Los productores o poseedores de residuos industriales espe-
ciales están obligados a la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para asegurar que el transporte, tratamiento, elimina-
ción o en su caso, aprovechamiento de los mismos se realicen
sin riesgo para las personas. En consecuencia, estos residuos
deberán ser depositados en vertederos de seguridad, siendo lo
propietarios de tales residuos los únicos responsables de los
posibles daños o perjuicios que los mismos puedan ocasionar.

Artículo 75.—Concepto de residuos industriales especiales.

Serán considerados residuos industriales especiales aqué-
llos que por sus características no puedan ser clasificados como
inertes o asimilables a los residuos urbanos y en general los
que presenten un riesgo potencial para la salud pública o el
medio ambiente.

Este tipo de residuos requerirá una recogida, transporte y
tratamiento específicos.

Artículo 76.—Registro de residuos industriales especiales.

Los productores, poseedores y transportistas de residuos
industriales especiales, cualquiera que sea su naturaleza, lleva-
rán un registro en el que se hará constar el origen, cantidad y
características de los mismos, así como la forma de elimina-
ción o aprovechamiento y lugar de vertido. Dicho registro
podrá ser examinado en todo momento por el personal munici-
pal acreditado para ello.

Artículo 77.—Autorización municipal.

Para deshacerse de los residuos industriales será necesaria
la correspondiente autorización municipal, indicándose, a la
vista de la naturaleza y características de los mismos, el lugar
para su eliminación o aprovechamiento.

Artículo 78.— Residuos industriales tóxicos o peligrosos.

1. Cuando los residuos industriales sean inicialmente tóxi-
cos o peligrosos o puedan resultar de tal condición por el trans-
curso del tiempo, sólo podrán ser depositados en instalaciones
especiales que aseguren su destrucción o inocuidad.

2. El transporte de los desechos o residuos sólidos indus-
triales podrá efectuarse por los propios productores o poseedo-
res o por terceras personas que cuenten con la oportuna y espe-
cífica licencia y mediante vehículos especialmente acondicio-
nados para evitar todo riesgo.

3. Una vez efectuado el vertido en las zonas especialmente
habilitadas para tales residuos, se acreditará documentalmente
esta circunstancia ante el Ayuntamiento.

Artículo 79.—Residuos clínicos.

A efectos de esta ordenanza se considerarán residuos clínicos:

1) Los procedentes de vendajes, gasas, algodón, jeringui-
llas, restos de organismos humanos, tubos de ensayo, material
de cura, etc.

2) Los asimilables a residuos domiciliarios tales como res-
tos de comida, basuras procedentes de la limpieza, embalajes,
etc., generados en establecimiento sanitarios.

Artículo 80.—Depósito de residuos clínicos.

Los residuos procedentes de centros sanitarios han de estar
debidamente envasados y cerrados, utilizando para ello reci-
pientes normalizados. Los residuos procedentes de quirófanos,
curas, etc., estarán separados de los de comedores, bares, cafe-
terías, etc., con el fin de evitar contagios o infecciones.

Artículo 81.—Eliminación de residuos clínicos.

La eliminación de los residuos especificados en el apartado
1 del artículo 85 de esta ordenanza, de los centros hospitala-
rios, clínicas, etc., se realizará mediante incinerador, el cual
cumplirá la normativa existente sobre emisiones a la atmósfera.

Artículo 82.—Alimentos deteriorados.

Los dueños de establecimientos comerciales que tuvieran
que desprenderse de alimentos deteriorados, caducados, etc.,
están obligados a llevarlos al vertedero central de COGERSA.
De igual manera se procederá con medicamentos y otros pro-
ductos similares.

Título VI
De la recogida, transporte y vertido de tierras y escombros.

Capítulo I 
Condiciones generales y ámbito de aplicación.

Artículo 83.—Objeto.

1. El presente título regulará las siguientes operaciones.

a) El libramiento carga, transporte, acumulación y vertido
de los desechos sólidos cualificados como tierras y
escombros.

b) La instalación en la vía pública de contenedores para
obras, destinados a la recogida y transporte de tierras y
escombros.
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2. Las disposiciones de este título no regirán para las tierras
y otros materiales asimilables cuando sean destinados a la ven-
ta o al suministro para trabajos de obra nueva. Sí serán aplica-
bles todas las prescripciones que establece la presente ordenan-
za en cuanto a la prevención y corrección de la suciedad en la
vía pública, producida a consecuencia de la carga, descarga y
transporte de los citados materiales.

3. Cualquier material residual asimilable a los anteriores y
los que en circunstancias especiales determine la Alcaldía.

Artículo 84.—Intervención municipal.

La intervención municipal en materia de tierras y escom-
bros tendrá por objeto evitar que, a consecuencia de las activi-
dades expresadas, se produzca:

1. El vertido incontrolado o inadecuado de dichos materia-
les.

2. El vertido en lugares no autorizados.

3. La ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio
público.

4. El deterioro de los pavimentos y restantes elementos
estructurales del concejo.

5. La suciedad en la vía pública y demás superficies del
concejo.

Artículo 85.—Vertido de tierras y escombros.

El Ayuntamiento fomentará que el vertido de tierras y
escombros se efectúe en lugares adecuados al interés público y
de modo que se posible la recuperación de espacios.

Queda terminantemente prohibido depositarlos en los reci-
pientes normalizados destinados a residuos domiciliarios.

Artículo 86.—Materiales similares a tierras y escombros.

A los efectos de aplicación del presente título tendrán el
carácter de similares a tierras y escombros los residuos sólidos
industriales que no estén incluidos en la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos, exceptuándose los de ambulatorios, hospita-
les y clínicas no asimilables a los residuos sólidos urbanos.

Capítulo II 
De la utilización de contenedores para obras.

Artículo 87.—Concepto de contenedor.

A los efectos de la presente ordenanza, se designan con el
nombre de "contenedores para obras” los recipientes normali-
zados, especialmente diseñados para ser cargados y descarga-
dos sobre vehículos de transporte especial y destinados a la
recogida de los materiales residuales que se especifica en los
artículos 89 a 92.

Artículo 88.—Contenedores para obras.

1. La colocación de contenedores para obras está sujeta a
licencia de ocupación municipal, que será otorgada por los ser-
vicios municipales correspondientes.

2. Los contenedores para obras situados en el interior aco-
tado de zonas de obras, no precisarán licencia; sin embargo, en
los restantes requisitos deberán ajustarse a las disposiciones de
la presente ordenanza.

3. El pago del precio público por la colocación de contene-
dores para obras, en la vía pública, se regulará por la corres-
pondiente ordenanza.

Artículo 89.—Sujetos autorizados para utilización de contene-
dores para obras.

Los contenedores para obras solamente podrán ser utiliza-
dos por los titulares de la licencia preceptiva.

Artículo 90.—Identificación de los contenedores para obras.

1. Los contenedores para obras están obligados en todo
momento a presentar en su exterior de manera perfectamente
visible:

a) El nombre o razón social y teléfono del propietario o de
la empresa responsable.

b) Cuantos datos sean exigibles para su identificación, en
función de la licencia municipal concedida.

2. Los contenedores para obras deberán estar pintados de
colores que destaquen su visibilidad.

Artículo 91.—Utilización de contenedores para obras.

1. Las operaciones de instalación y retirada de los contene-
dores para obras deberán realizarse de modo que no causen
molestias a los ciudadanos.

2. Los contenedores de obras deberán utilizarse o manipu-
larse de modo que su contenido, o parte de él, no se vierta en la
vía pública o no pueda ser levantado o esparcido por el viento.

3. Al retirar el contenedor, el titular de la licencia de obras
deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie
de la vía pública afectada por su ocupación.

4. El titular de la licencia de obras será responsable del
estado de la vía pública, así como de los daños causados en la
misma, debiendo comunicarlos inmediatamente a los servicios
municipales correspondientes en caso de haberse producido.

Artículo 92.—Instalación de contenedores para obras.

1. Los contenedores se situarán, si fuera posible, en el inte-
rior de la zona cerrada de obras y, en todo caso, en la calzada,
junto al bordillo, en calles con aceras.

2. De no instalarse dentro de la obras, en plazas, zonas pea-
tonales, calles sin aceras, etc., los contenedores se colocarán lo
más próximo a la obras, no obstaculizando accesos a viviendas
o establecimientos y perjudicando lo mínimo posible el paso de
peatones o vehículos.

3. En todo caso deberán observarse en su colocación las
prescripciones siguientes:

a) Se situarán preferentemente delante de la obra a la que
sirven o tan cerca como sea posible.

b) Deberán colocarse de modo que no impidan la visibili-
dad de los vehículos, especialmente en los cruces, res-
petando las distancias establecidas para los estaciona-
mientos por el Código de Circulación.

c) No podrán situarse en los pasos de peatones ni delante
de ellas, ni en los vados ni reservas de estacionamiento
y parada, excepto cuando estas reservas hayan sido
solicitadas para la misma obra. Tampoco podrán insta-
larse en las zonas de prohibición de estacionamiento.

d) En ningún caso podrán ser colocados, total o parcial-
mente, sobre las tapas de acceso de servicios públicos,
sobre hidrantes de incendios, alcorques de los árboles,
zonas verdes ni, en general, sobre ningún elemento
urbanístico cuya utilización pudiera ser dificultada en
circunstancias normales o en caso de emergencia.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 16819-VII-2008 16715

4. Se colocarán, en todo caso, de modo que su lado más
largo esté situado en sentido paralelo a la acera o a la línea de
fachada.

5. Cuando los contenedores estén situados en la calzada,
deberán separarse 0,20 m. del bordillo de la acera, de modo
que no impidan que las aguas superficiales alcancen y discu-
rran por la corredera hasta el sumidero más próximo.

Artículo 93.—Retirada de contenedores para obras.

Los contenedores para obras serán retirados de la vía públi-
ca.

1. Al expirar el plazo establecido en la licencia de obras.

2. En cualquier momento, a requerimiento de los agentes
de la autoridad municipal.

3. En cuanto estén llenos, para proceder a su vaciado y de
forma inmediata una vez producido éste.

4. En el caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá
retirar el contenedor, que una vez vacío quedará en depósito,
previo pago de los gastos a que ascienda la retirada, transporte
y vertido, e independientemente de la aplicación de las sancio-
nes a que diera lugar.

Capítulo III 
Del libramiento y vertido de tierras y escombros.

Artículo 94.—Vertido de tierras y escombros.

El libramiento de tierras y escombros, por parte de los ciu-
dadanos, podrá realizarse en los lugares habilitados por el
Ayuntamiento, cuando se trate de pequeñas cantidades proce-
dentes de pequeñas obras domésticas.

En el caso de industriales deberán efectuarlo en aquellos
lugares donde posean licencia de relleno, tales como antiguos
areneros, canteras, etc., y siempre según las condiciones esta-
blecidas en la licencia.

En el caso de que deseen efectuarlo en los lugares habilita-
dos por el Ayuntamiento, deberán abonar las cantidades esta-
blecidas por la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 95.—Prohibiciones en el vertido de tierras y escom-
bros.

1. En lo que respecta al libramiento y vertido de tierras y
escombros, se prohíbe:

a) Depositar en los contenedores de obra residuos que
contengan materiales orgánicos, inflamables, explosi-
vos, tóxicos, nocivos y peligrosos, susceptibles de
putrefacción o de producir olores desagradables y toda
clase de materiales residuales que puedan causar
molestias a los usuarios de la vía pública.

b) Depositar muebles, enseres, trastos viejos y cualquier
material residual similar, en los contenedores de obras.

c) El vertido en terrenos de dominio público o privado
que no hayan sido expresamente autorizados por el
Ayuntamiento para tal fin.

2. Serán sancionados quienes infrinjan lo dispuesto en el
apartado anterior.

Capítulo IV
Del transporte de tierras y escombros.

Artículo 96.—Transporte de tierras y escombros.

1. El transporte de tierras y escombros por las vías urbanas
deberá realizarse de acuerdo con los horarios e itinerarios fija-
dos al efecto por la Alcaldía.

2. Lo dispuesto en la presente ordenanza se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de la restante normativa que sea de
aplicación.

Artículo 97.—Vehículos para el transporte de tierras y escom-
bros.

1. Los vehículos en que se efectúe el transporte de tierras y
escombros reunirán las debidas condiciones para evitar el verti-
do de su contenido sobre la vía pública y tendrán un límite
máximo en cuanto al peso de 10 t. en las calles peatonales.

2. En la carga de vehículos se adoptarán las precauciones
necesarias para impedir que se ensucie la vía pública debiendo,
entre otras cosas, lavar los bajos y ruedas de los vehículos
antes de salir de las obras, cuando sea necesario.

3. No se permite, que los materiales transportados sobrepa-
sen los extremos superiores de la caja del camión o del conte-
nedor.

No se permite tampoco la utilización de suplementos adi-
cionales no autorizados para aumentar las dimensiones o la
capacidad de carga de los vehículos y contenedores.

4. Los materiales transportados deberán ser cubiertos o
protegidos de modo que no se desprenda polvo, ni se produz-
can vertidos de materiales residuales.

Artículo 98.—Obligaciones de los transportistas de tierras y
escombros.

1. Los transportistas de tierras y escombros están obligados
a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía afectada,
en el supuesto de que la vía pública se ensuciase a consecuen-
cia de las operaciones de carga y transporte y a la reparación de
los daños causados en las calles.

2. También quedan obligados a retirar las tierras y escom-
bros vertidos en lugares no autorizados.

3. Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza
y reparación de la vía pública afectada y a la retirada de los
materiales vertidos a que hacen referencia los apartados 1 y 2
anteriores, siendo imputados a los responsables los gastos que
de ello se deriven y sin perjuicio de la sanción que corresponda.

4. En cuanto a lo dispuesto en el apartado 3 anterior, serán
responsables solidarios los empresarios y promotores de las
obras y trabajos que hayan originado el transporte de tierras y
escombros.

5. La responsabilidad sobre el destino último de las tierras
y escombros finaliza en el momento en que estos materiales
sean descargados en los emplazamientos autorizados al efecto
por los servicios municipales.

Capítulo V
Horario.

Artículo 99.—Horario.

1. La disposición de tierras y escombros en los contenedo-
res se hará durante las horas hábiles de trabajo, sin que se cau-
se molestias a los vecinos.

2. Se prohíbe la permanencia en la calle de los contenedo-
res para obras, desde la tarde del viernes, al acabar la jornada
laboral, hasta las siete horas de lunes siguiente, así como las
jornadas festivas.
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3. Serán sancionados los infractores a lo dispuesto en el
número 2 anterior, salvo que, ante circunstancias excepciona-
les, hubiesen obtenido autorización expresa de los servicios
municipales correspondientes.

Título VIII 
Del régimen disciplinario.

Capítulo I
Normas generales.

Artículo 100.—Denuncias.

1. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el
Ayuntamiento las infracciones de la presente ordenanza en
relación con las materias a que se refiere.

2. El escrito de denuncia deberá contener junto a los requi-
sitos exigidos por la normativa general para las instancias a la
Administración, los datos precisos para facilitar a los servicios
municipales la correspondiente comprobación.

3. En los casos de reconocida urgencia podrá recurrirse de
forma directa a los servicios municipales que tengan encomen-
dada la atención de estos supuestos, los cuales, previa compro-
bación inmediata, adoptarán las medidas de emergencia nece-
sarias.

4. El denunciante queda sujeto a la responsabilidad en que
pudiera incurrir cuando actúe con temeridad o mala fe, siendo
de su cargo los gastos que en tales supuestos se originen.

5. Las denuncias formuladas por los particulares darán
lugar a la incoación del oportuno expediente, notificándose a
los interesados las resoluciones que se adopten.

Artículo 101.—Responsabilidades.

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de
las obligaciones señaladas en esta ordenanza serán exigibles no
sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas
personas de quien se deba responder y por el proceder de los
animales de los que se fuese propietario.

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como
uso, conservación y limpieza de recipientes normalizados, lim-
pieza de zonas comunes, etc. la responsabilidad será atribuida a
la respectiva comunidad de propietarios o habitantes del
inmueble cuando no esté constituida aquélla y al efecto las
denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la per-
sona que ostente su representación.

Capítulo II 
Infracciones.

Artículo 102.—Infracciones administrativas.

1. Se considerarán infracciones administrativas en relación
con las materias a que se refiere esta ordenanza los actos u
omisiones que contravengan lo establecido en las normas que
integren su contenido.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves, conforme se establece en los artículos siguientes.

Artículo 103.—Tipología de las infracciones.

1. Se considerarán infracciones leves:

a) La falta de limpieza de las calles particulares u otros
espacios libres del mismo carácter.

b) Arrojar desperdicios en la vía pública, así como realizar
las operaciones prohibidas en el art. 15.

c) La falta de limpieza en la vía pública, en los supuestos
del art. 43.

d) Incumplir la obligación de retirar la nieve o el hielo.
e) No mantener en constante estado de limpieza las dife-

rentes partes de los inmuebles que sean visibles desde
la vía pública.

f) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la lim-
pieza de escaparates, puertas o toldos de establecimien-
tos comerciales.

g) Rasgar, o ensuciar carteles o anuncios colocados en los
lugares o emplazamientos autorizados.

h) En relación con recipientes herméticos y cubos norma-
lizados, la falta de cuidado de los mismos, colocarlos
en la vía pública o retirarlos fuera del tiempo estableci-
do, utilizar otros distintos a los autorizados, sacar basu-
ras que lo desborden y no colocarlos al paso del camión
colector.

i) Presentar las escorias y cenizas de los generadores de
calor en recipientes no homologados.

j) Cualesquiera otros incumplimientos establecidos por
esta ordenanza, que no se encuentren incluidos en los
apartados 2 y 3 siguientes.

2. Se consideran infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves.
b) Cambiar el aceite y otros líquidos a los vehículos en la

vía y espacios libres públicos.
c) Realizar actos de propaganda mediante el reparto o lan-

zamiento de carteles, folletos, hojas sueltas, etc., que
ensucien los espacios públicos.

d) Omitir las operaciones de limpieza después de la carga
de vehículos.

e) No retirar en el plazo establecido los escombros proce-
dentes de obras en la vía pública, así como almacenar
en la misma escombros o materiales de construcción
sin utilizar contenedores, o colocar éstos con incumpli-
miento de lo establecido en las ordenanzas municipa-
les.

f) Colocar carteles en lugares no permitidos y realizar ins-
cripciones o pintadas.

g) Usar indebidamente o dañar los recipientes herméticos
suministrados por el Ayuntamiento.

h) Abandonar muebles o enseres en la vía pública o espa-
cios públicos.

i) Abandonar cadáveres de animales o proceder a su inhu-
mación en terrenos de dominio público.

j) Colocar los residuos clínicos en recipientes no normali-
zados o no realizar separación entre los residuos proce-
dentes de quirófanos, curas, etc., y los procedentes de
comedores, bares, etc.

k) Lo contemplado en el art. 15.3 de la presente ordenan-
za.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

a) Reincidencia en faltas graves.
b) Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento

de residuos sin la debida autorización o entregarlos a
quien no tenga tal autorización.

c) Carecer del libro registro de residuos industriales, así
como el vertido incontrolado de éstos.

d) No proporcionar información al Ayuntamiento sobre el
origen, cantidad y características de los residuos que
puedan producir trastorno en el transporte o tratamien-
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to, así como proporcionar datos falsos o impedir y obs-
truir la labor inspectora en los supuestos de residuos
industriales.

e) Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo
22.

Capítulo III 
Sanciones.

Artículo 104.—Sanciones.

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabili-
dades de carácter penal o civil correspondientes, las infraccio-
nes a los preceptos de esta ordenanza, en materia de limpieza
urbana y residuos sólidos, serán sancionadas en la forma
siguiente:

a) Infracciones leves: Multa de hasta 750 euros.
b) Infracciones graves: Multa de hasta 1.500 euros.
c) Infracciones muy graves: Multa de hasta 3.000 euros.

2. En las infracciones previstas en la Ley 10/1998, de 21 de
abril de residuos, se aplicarán las sanciones a que la misma se
refiere.

Artículo 105.—Ponderación de las sanciones.

1. Para determinar la cuantía de la sanción se atenderá a las
circunstancias concurrentes en los hechos que la motivaron,
tales como la naturaleza de la infracción, grado de intencionali-
dad, reiteración y reincidencia, así como la naturaleza de los
perjuicios causados.

2. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en
infracción de las mismas materias en los 12 meses anteriores.

Disposición adicional única

Respecto a la presente ordenanza prevalecerá, en los aspec-
tos fiscales, las ordenanzas fiscales vigentes en el Ayuntamien-
to de Nava aplicables a la materia que nos ocupa.

Disposición derogatoria única

Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan
derogadas cuantas normas municipales de igual rango se opon-
gan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en la
misma.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado
su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la misma.

– • –

Edicto de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de
la tenencia, defensa y protección de los animales de compañía

Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo inicial
del Pleno de fecha 13 de febrero de 2008, relativo a la aproba-
ción inicial de la Ordenanza reguladora de la tenencia, defensa
y protección de los animales de compañía, el acuerdo queda
aprobado definitivamente, siendo el texto íntegro de la Orde-
nanza el que figura como anexo de este edicto.

Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Nava, 3 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.375.

Anexo

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA, DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA,

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVA.

Resulta evidente el hecho de que, en los tiempos actuales,
existe una gran proliferación de animales de compañía dentro
de nuestro término municipal, cuya convivencia con las perso-
nas es preciso regular, manteniendo un justo equilibrio entre
los legítimos derechos de los ciudadanos y el respeto que mere-
cen todos los seres vivos de nuestro entorno. Conscientes de
los numerosos problemas que plantea esta convivencia, dado
que afecta a miles de personas, se hace preciso regularla de for-
ma adecuada. Por esta razón, y conscientes del problema plan-
teado y de conformidad con lo establecido en los artículos
4.1.a) y 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como la Ley 13/2002, de 23 de
diciembre, de tenencia , protección y derechos de los animales,
y el Decreto 99/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula
la identificación de los animales de compañía y el registro
informático centralizado del Principado de Asturias, y en un
intento de aunar el débito respecto a la libertad de las personas,
con los principios de defensa y protección de los animales de
compañía, en un ámbito de normal y pacífica convivencia, se
hace precisa la promulgación de una Ordenanza que encauce y
reglamente estos aspectos. 

Capítulo I
Tenencia de animales y limitaciones.

Artículo 1.—Son animales de compañía, los animales que
pertenezcan a especies que habitualmente se críen, reproduzcan
y convivan con las personas en el propio hogar, con el objeto
de obtener su compañía. Los perros y los gatos, sea cual sea su
finalidad, se considerarán a efectos de esta Ordenanza, anima-
les de compañía. 

Quedan excluidos de esta Ordenanza los animales salvajes
domesticados y en cautividad.

Artículo 2.—La tenencia de animales  de compañía en
viviendas urbanas y otros inmuebles estará condicionada a que
las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, sean
adecuadas a su especie y características y no conlleven riesgos
para la salud de las personas, ni causen molestias, que no sean
las derivadas de la naturaleza misma del animal, sin perjuicio
de las normas civiles y estatutarias que regulen la propiedad
individual y la divida en régimen de propiedad horizontal. 

Artículo 3.—Como medida preventiva, el número de ani-
males que puedan alojarse en cada domicilio o inmueble podrá
ser limitado por la autoridad municipal, en virtud de los infor-
mes, técnicos sanitarios que así lo aconsejen, siempre de forma
individualizada y suficientemente justificada, y en orden a evi-
tar los riesgos y molestias referidos en el artículo anterior.

Capítulo II
Obligaciones del propietario responsable.

Artículo 4.—Los propietarios o personas que tengan bajo
su guarda y responsabilidad los animales, estarán obligados a
proporcionarles alimentación y bebida suficiente y adecuada a
sus características y circunstancias, asistencia sanitaria, tanto
preventiva como curativa que necesiten y un alojamiento apro-
piado a sus necesidades fisiológicas y etiológicas, que se man-
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tendrá limpio, desinfectado y desinsectado, así como a asegu-
rarles el necesario descanso y el esparcimiento físico requerido
por su especie y características individuales.

Las personas antes reseñadas están obligadas a que los ani-
males pasen las revisiones ordinarias y extraordinarias, legal-
mente establecidas o que se establezcan y cuya verificación se
hará constar en la cartilla sanitaria del animal. 

Artículo 5.—No se alojaran a los animales de forma conti-
nuada en balcones, terrazas o patios, debiendo pasar la noche
en el interior de la vivienda. En viviendas unifamiliares, los
animales pueden permanecer en los jardines siempre que dis-
pongan de un habitáculo adecuado y no causen molestias a los
vecinos.

Artículo 6.—Los animales que permanezcan la mayor parte
del día en el exterior, dispondrán de un habitáculo en el que
puedan guarecerse de las inclemencias del tiempo. Deberán
estar construidos con materiales impermeables, aislados del
suelo y protegidos de los rayos solares y la lluvia; su altura
deberá permitir al animal permanecer en su interior con el cue-
llo y la cabeza erguidos, su anchura estará dimensionada de
forma que el animal pueda dar vuelta sobre sí mismo.

Artículo 7.—Los solares, jardines y otros recintos cerrados
en los que haya perros sueltos, dispondrán de las medidas
necesarias para evitar que aquéllos puedan producir daños a los
transeúntes que circulen por las proximidades y se advertirá de
esta circunstancia en lugar visible. Si los perros hubieran de
permanecer sujetos en espacios anexos a la vivienda, la longi-
tud de la atada no podrá ser inferior a tres metros desde su
habitáculo.

Artículo 8.—No se dejarán solos en el domicilio a los ani-
males durante más de tres días.

Y a fin de que los ruidos generados por los animales no
superen los niveles acústicos admitidos, el responsable de
aquellos tomará las medidas oportunas.

Artículo 9.—Tanto la subida o bajada de animales de com-
pañía en ascensores, como su permanencia en los espacios
comunes de las fincas, se hará siempre no coincidiendo con
otras personas (salvo que éstas autoricen el uso simultaneo),
excepto en el caso de perros guía para discapacitados visuales,
así como otros animales de compañía que auxilien a otros dis-
capacitados psíquicos o físicos.

Artículo 10.—Se evitará la permanencia de animales en los
vehículos estacionados durante más de cuatro horas y se adop-
tarán las medidas necesarias que permitan la aireación del
habitáculo. En los meses de verano tendrán que ubicarse prefe-
rentemente en una zona de sombra, facilitando en todo momen-
to la ventilación.

Artículo 11.—El sacrificio de cualquier animal de compa-
ñía se realizará bajo la supervisión de un facultativo veterinario
mediante métodos que impliquen el mínimo sufrimiento con
pérdida inmediata de la consciencia.

Artículo 12.—La crianza de animales domésticos en domi-
cilios particulares estará condicionada al hecho de que se cum-
plan las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de
seguridad para el animal y para las personas. Si esta crianza se
realiza en más de una ocasión, será considerado como un cen-
tro para el fomento y cuidado de animales de compañía y por
lo tanto será sometido a los requisitos de estos centros.

Queda expresamente prohibido:

a) Matar, maltratar, torturar o someter a los animales a
prácticas que les puedan producir daños o sufrimientos.

b) Abandonar los animales. Se considera abandono la pér-
dida o extravío de animales que no se hubiera denun-
ciado en el plazo de 48 horas.

c) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados,
así como el uso de artilugios destinados a limitar o
impedir la movilidad de los animales.

d) Utilizar los animales en espectáculos, peleas y cual-
quier otra actividad que pueda derivar en crueldad, pue-
dan ocasionarles la muerte, sufrimiento o hacerles obje-
to de tratamientos antinaturales o vejatorios.

Capítulo III
Estancia en lugares públicos, zonas acotadas y transporte.

Artículo 13.—La entrada de perros en toda clase de locales
destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte
o manipulación de alimentos, instalaciones sanitarias y pisci-
nas públicas, queda expresamente prohibida.

Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos de
todo tipo, como hoteles, pensiones, restaurantes, bares, cafete-
rías, y similares, podrán prohibir a su criterio la entrada y per-
manencia de perros en sus establecimientos, debiendo anun-
ciarse esta circunstancia en lugar visible a la entrada del esta-
blecimiento.

En cualquier caso, si se admite la entrada de perros, éstos
deberán ir sujetos por correa o cadena y llevar puesto bozal
cuando proceda.

Queda expresamente prohibida la entrada de perros y gatos
en espacios de espectáculos públicos deportivos y culturales,
con la excepción de los perros-guía.

Artículo 14.—Siempre que no resulte prohibida o especial-
mente limitada su estancia en lugares públicos, los responsa-
bles de los animales  deberán ejercer sobre aquellos un control
suficiente y adecuado, en atención a sus específicas caracterís-
ticas, para evitar que constituyan un efectivo riesgo para los
ciudadanos y otros animales, utilizando cadenas o correas
siempre y bozal cuando fuera preciso por las características del
animal.

Las anteriores prevenciones no serán de aplicación en los
espacios y lugares expresamente acotados para dejar sueltos a
los animales y en las horas a tal fin señaladas, sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal que, por cualquier daño a terce-
ro, pudiera recaer sobre el responsable del animal.

Artículo 15.—Cuando por circunstancias excepcionales, y
singularmente en el caso de perros guardianes de propiedades o
ganados, no se hallen los animales bajo el control directo o
inmediato de su dueño, deberán adoptarse las medidas precisas
para evitar que puedan causar daños a terceros, con advertencia
clara y visible de su presencia y peligrosidad, manteniendo al
animal en condiciones adecuadas de salubridad, alimentación y
protección.

Artículo 16.—El transporte de animales en los transportes
públicos quedarán en todo momento regulado por lo que cada
Empresa recoja en su propio Reglamento o Estatutos, pero
siempre de acuerdo con las peculiaridades propias de cada
especie, cumpliéndose los requisitos de bienestar animal e
higiénico-sanitarios exigidos en la normativa específica.

Los deficientes visuales podrán utilizar todo tipo de trans-
portes públicos colectivos acompañados de sus perros-guía,
siempre que dispongan de bozal para estos, que deberá ser
colocado a requerimiento del empleado responsable del servi-
cio, en aquellas situaciones que resulte imprescindible. El
perro-guía deberá ir colocado a los pies del mismo sin coste
adicional alguno, salvo en casos en que exijan una reserva de
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espacio que impida el uso de otro asiento, en cuyo supuesto
este coste adicional deberá ser satisfecho por el usuario.

En relación con otros animales de compañía que auxilien a
otros discapacitados psíquicos o físicos, siempre que vayan
acompañados de quienes se valgan de ellos o de sus instructo-
res, se estará a lo dispuesto en la legislación correspondiente

Artículo17.—El transporte de animales en vehículos parti-
culares se efectuará de acuerdo a las condiciones adecuadas a la
especie y de forma que no pueda ser perturbada la acción del
conductor ni se comprometa la seguridad del tráfico, con suje-
ción a las disposiciones de la Ley sobre Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial y normativa que la desarrolla. Durante el trans-
porte y estacionamiento el animal dispondrá de aireación y tem-
peraturas adecuadas. En cualquier caso queda prohibida la per-
manencia continuada de animales en el interior de vehículos.

Capítulo IV
Venta, registros, controles, identificación.

Artículo 18.—Se prohíbe la venta organizada de animales
de compañía fuera de los establecimientos autorizados al efec-
to, o por personas que no posean la correspondiente licencia
municipal.

Artículo 19.—Se prohíbe el obsequio o distribución de ani-
males con fines de propaganda o distribución comercial, como
premio de sorteos y, en general, cualquier tráfico con los ani-
males, distinto de la venta en establecimientos autorizados o
del obsequio individual y gratuito entre personas físicas. Asi-
mismo, se prohíbe expresamente la organización y celebración
de peleas entre animales.

Artículo 20.—Los establecimientos legalmente autorizados
para la cría y/o venta de animales  deberán llevar uno o varios
libros de registro, en los que harán, al menos, las siguientes
anotaciones:

a) Animales que tienen entrada, con indicación de especie
y número de animales adquiridos, o, en su caso, naci-
dos en el propio establecimiento, indicación de fecha
de nacimiento y adquisición y procedencia de los ani-
males.

b) Animales que tienen salida, con indicación de especie y
número de animales vendidos, fecha de venta, datos de
identificación del adquiriente o destinatario, para el
supuesto de no ser idéntica persona, y marca individua-
lizada de identificación, en los términos que se refieren
en el artículo 22. 

c) Animales muertos durante su estancia en el estableci-
miento, con indicación de especie, número, fecha y
causa estimada de la muerte.

Los titulares de los establecimientos deberán conservar
esos libros durante un periodo mínimo de cinco años, a partir
de la diligencia de apertura, que realizará en las dependencias
municipales, y ponerlos a disposición de las autoridades com-
petentes, cuando fueren requeridos para ello.

Igualmente, las personas responsables de los estableci-
mientos deberán de enviar al Ayuntamiento, dentro de los quin-
ce días siguientes al final de cada trimestre natural, una rela-
ción completa de todos los animales nacidos, adquiridos, ven-
didos o donados y fallecidos, mediante copia firmada de todas
las anotaciones correspondientes al trimestre en los libros
registro. Asimismo deberán asegurar, en cada caso de muerte
de animales una eliminación higiénica de los cadáveres.

Artículo 21.—Los establecimientos autorizados deberán
entregar los animales con las debidas garantías sanitarias,
libres de toda enfermedad y en óptimas condiciones higiénicas.

Además se acompañarán de un documento informativo sobre
las características y las necesidades del animal, que contenga
asimismo consejos para su educación y manejo.

Artículo 22.—Los animales vendidos, antes de abandonar
el establecimiento, si no se hubiera hecho con anterioridad a su
destete, deberán ser dotados de una marca de identificación
individualizada, indeleble y realizada con el menor daño posi-
ble para el animal. En el caso de los perros deberá ser un
microchip implantado según determina el Decreto 99/2004.

Artículo 23.—Con el fin de salvaguardar los intereses del
comprador y el bienestar de animal, el vendedor de cualquier
animal de compañía entregará un documento en el que hará
constar la especie, raza, sexo y edad del animal, el nombre y
dirección del criador de procedencia o anterior propietario y las
practicas inmunológicas y de desparasitación a que hubiera
estado sometido el animal, acreditadas por certificación veteri-
naria, si las hubiere habido.

Artículo 24.—El propietario de un animal, sea el primitivo
adquiriente o persona distinta de aquel, está obligado a censarle
en el Registro Municipal de Animales de compañía o domésti-
cos, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha
de nacimiento o de quince días desde la fecha de adquisición.

A fin de que el Registro se corresponda en todo momento
con la realidad el propietario que haga donación de su animal a
otra persona, estará obligado a comunicarlo de forma inmedia-
ta al Ayuntamiento o veterinario acreditado, y será considerado
responsable legal, a todos los efectos, en tanto no se haya pro-
ducido la correspondiente anotación de cambio de titularidad y
domicilio. También serán notificadas las bajas por muerte o por
traslado definitivo a otra comunidad autónoma en el plazo
máximo de un mes y la pérdida o extravío del animal en el pla-
zo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 15.—Para el supuesto de que el establecimiento
vendedor no hubiera cumplido con la obligación impuesta por
el artículo 22, está obligado a hacerlo el propietario, en el plazo
más breve posible y, a más tardar, al tiempo de censar al ani-
mal, con independencia de la sanción que pueda recaer sobre el
obligado principal y de los derechos y acciones que puedan
asistir al comprador frente al vendedor.

Capítulo V
Control de los animales y deposiciones.

Artículo 26.—Con independencia de las prohibiciones y
obligaciones de control sobre los animales establecidas en los
artículos 13,14,15 y 16 de esta Ordenanza, las personas que
conduzcan animales de compañía por las vías públicas y otros
lugares de titularidad o concurrencia pública, estarán obligados
a adoptar las medidas adecuadas para evitar que ensucien tales
lugares con sus deposiciones.

A tal fin, los animales serán conducidos hacia las zonas y
lugares señalados al efecto por el Ayuntamiento.

Caso de no existir o encontrarse excesivamente alejados los
lugares aptos para las deposiciones, o de no poder controlar al
animal, la persona responsable deberá retirar los excrementos
de la vía pública, y si no lo hiciera pagará el coste, sin prejuicio
de la sanción, que en su caso proceda.

Capítulo VI
Controles sanitarios.

Artículo 27.—Toda persona responsable de un animal está
obligada a cumplir con las medidas sanitarias precisas para la
prevención de enfermedades, en los términos que en cada
momento sean ordenados por las autoridades competentes,
aconsejadas por los Servicios Veterinarios.
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Artículo 28.- Toda persona o establecimiento que tengan
bajo su guarda a un animal, está obligada, cuando observa
enfermedades presumiblemente infecto-contagiosas o parasita-
rias, a someterlos a control veterinario, para que reciban opor-
tuno tratamiento, sin perjuicio de medidas excepcionales que
puedan acordar las autoridades competentes en caso de plagas
u otras situaciones extraordinarias.

Artículo 29.—Los veterinarios, tanto los dependientes de la
Administración Pública, como los que desarrollan su profesión
de forma privada, están obligados a presentar en el Principado
de Asturias, con carácter anual y dentro del mes siguiente a la
finalización de cada año natural, el listado de animales someti-
dos a  tratamientos veterinarios, siempre que vengan impuestos
de forma obligada por una especie o grupo de animales; lista-
dos que posteriormente serán entregados por dicho Organismo
al Ayuntamiento de Nava.

Artículo 30.—Los animales que se encuentren en estado de
atención insuficiente, según los términos del artículo 4, podrán
ser recogidos por los Servicios Municipales, con independencia
de las sanciones económicas que, en su caso, procedan, y sin
perjuicio de la confiscación definitiva del animal, si a ello
hubiera lugar.

Capítulo VII
Muerte, desaparición y recogida de animales.

Artículo 31.—La muerte o desaparición de un animal debe-
rá de ser comunicada de forma inmediata al Registro Munici-
pal de Animales de Compañía, por parte de quien lo tenga a su
cargo, con independencia de lo especialmente dispuesto para
los establecimientos de cría y venta de animales.

Artículo 32.—Caso de no ser posible la incineración del
animal fallecido por medios propios, el propietario adoptará las
medidas necesarias para proceder a su retirada, asegurando la
eliminación higiénica de  los cadáveres.

Artículo 33.—En ningún caso podrán abandonarse cadáve-
res de animales en la vía pública, siendo responsabilidad de los
propietarios, con independencia de las sanciones que corres-
pondan, el abono de los gastos ocasionados por su recogida,
transporte y eliminación.

Artículo 34.—Los propietarios de animales de compañía
que no deseen continuar poseyéndolos y no encuentren un nue-
vo responsable, están obligados a entregarlos directamente a
las sociedades legalmente constituidas y dedicadas a la recogi-
da y cuidado de los animales, evitando en todo momento el
abandono.

Artículo 35.—Los propietarios no favorecerán la procrea-
ción incontrolada de las hembras, adoptando, en su caso, las
medidas de esterilización necesarias.

Igualmente, están obligados a buscar un hogar de acogida
para los animales nacidos de hembra de su propiedad y, caso de
imposibilidad o dificultad grave, a proceder de conformidad
con el artículo anterior.

Capítulo VIII
Animales abandonados, alojamiento y adopción.

Artículo 36.—Sin perjuicio de las normas propias del
Derecho Civil, tendrán la consideración de animales abandona-
dos aquellos que no tengan dueño o responsable notorio, no se
encuentren censados y circulen libremente, sin presencia de su
responsable, ni collar o microchip  que permitan su identifica-
ción. También tendrá consideración de animal abandonado
todo aquel animal errante que tras su captura y concluido el
plazo de ocho días hábiles no haya sido reclamado por su due-
ño o no haya podido ser localizado.

Artículo 37.—Los animales de compañía que se encuentren
en las circunstancias referidas en el artículo anterior, así como
aquellos cuyos dueños no deseen continuar poseyéndolos,
serán alojados en dependencias adecuadas, de sociedades pro-
tectores legalmente constituidas, y se les proporcionará alimen-
tación, atenciones y cuidados veterinarios adecuados mientras
permanezcan en los albergues de acogida.

Artículo 38.—Los perros y gatos encontrados en el término
municipal de Nava, serán recogidos e ingresados en una guar-
dería  por un plazo máximo de ocho días hábiles, siendo el pro-
pietario responsable del pago de los costes de manutención y,
en su caso, la sanción que procediera.

Transcurrido dicho plazo sin que el propietario no lo hubie-
ra recuperado, el animal se considerará abandonado, y a partir
de este plazo pasará a propiedad municipal, pudiendo ser cedi-
do a fundaciones o asociaciones de protección y defensa de
animales que dispongan de un refugio o a particulares

Artículo 39.—Los responsables de los albergues en que se
encuentren acogidos animales, municipales o particulares,
están obligados a:

a) Tener a los animales alojados en condiciones adecua-
das, con observancia de las normas higiénico-sanita-
rias, y con la separación o aislamiento necesarios para
evitar que se agradan entre si.

b) Proporcionarles alimentación regular y suficiente, de
conformidad con las exigencias de cada especie o
ejemplar.

c) Asegurarles asistencia veterinaria, tanto de carácter
preventivo cuanto curativo.

d) Proporcionarles posibilidades de expansión física, dis-
poniendo lo necesario para que permanezcan sueltos,
dentro de las dependencias acotadas, en las horas y del
modo más conveniente y, en su caso, estableciendo tur-
nos, según las condiciones del albergue.

e) Evitar la reproducción incontrolada procediendo a la
esterilización de las hembras que ingresen en el alber-
gue, salvo que fueran reintegradas a su propietario o
adjudicadas a uno nuevo en el plazo máximo de quince
días.

f) Tratar de encontrar nuevos hogares de acogida para los
animales sometidos a su tutela. En todo caso, los ani-
males serán entregados a su nuevo responsable, condi-
cionando la tendencia al cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ordenanza.

g) Cumplir las obligaciones relativas a la identificación e
inscripción de los animales en el censo, si no hubiere
sido con anterioridad, y comunicar cualquier modifica-
ción que se produzca.

h) Asumir, respecto del animal y de terceros todas las
obligaciones establecidas en esta Ordenanza para los
propietarios de animales, hasta su fallecimiento. 

i) Facilitarles, cuando su estado de salud lo haga impres-
cindible o lo impongan circunstancias extraordinarias,
una muerte incruenta, aplicando métodos rápidos e
indoloros.

j) En caso de tener que sacrificarlos, se hará de un modo
incruento para los animales y se eliminarán los cadáve-
res de un modo higiénico. La eutanasia será realizada
siempre por un facultativo veterinario.

Capítulo IX
Daños o molestias a terceros y cuarentena.

Artículo 40.—En el supuesto, que un animal de compañía
ocasione daños personales a terceros, su propietario o persona
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responsable está obligado a facilitar, a requerimiento de los
servicios municipales, la identidad y cartilla sanitaria del ani-
mal, así como a presentarlo en los servicios veterinarios, a fin
de proceder a su examen y someterlo a observación durante el
tiempo necesario. Asimismo, los propietarios o personas res-
ponsables o las personas mordidas por un perro darán inmedia-
tamente cuenta de ello a las autoridades sanitarias.

Artículo 41.—Los animales de compañía no deberán pro-
ducir molestias a terceros. En el caso de producirlas y previa
comprobación de los servicios municipales, deberán adoptarse
por sus propietarios o tenedores las medidas adecuadas, para la
corrección de dichas molestias. En el caso de no corregirse, se
podrá proceder por el Ayuntamiento a la retirada del animal,
sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

Capítulo X
Convenios con sociedades protectoras.

Artículo 42.—En la defensa y protección de los animales, y
para el cumplimiento de los fines previstos de esta Ordenanza,
singularmente en lo referente a la recogida y cuidados de ani-
males abandonados, el Ayuntamiento de Nava colaborará con
las asociaciones de defensa y protección de los animales legal-
mente constituidas, dentro del ámbito competencial en cada
una de ellas.

Artículo 43.—La colaboración con las sociedades protecto-
ras queda condicionada a que las mismas mantengan sus insta-
laciones en condiciones higiénicas adecuadas y cumplan con
los fines que tengan encomendados, legal y estatutariamente.

Capítulo XI
Ejecución subsidiaria de las obligaciones.

Artículo 44.—Para el supuesto de incumplimiento, por par-
te del propietario o responsable del animal, o de las asociacio-
nes referidas en el artículo anterior, de las obligaciones que le
impone la presente Ordenanza, los servicios municipales
podrán proceder, de oficio o previa denuncia de particulares o
de las asociaciones de defensa y sociedades protectoras de ani-
males legalmente reconocidas, a la retirada del animal y su
traslado a un albergue de acogida.

En estos casos, el Ayuntamiento de Nava procederá a la
ejecución subsidiaria de las obligaciones de los propietarios, a
costa de aquellos, de quienes se exigirá el reintegro de los gas-
tos ocasionados por la vía de apremio, con independencia de
las sanciones a que hubiere lugar.

Capítulo XII
Vigilancia e inspección.

Artículo 45.—Corresponde al Ayuntamiento de Nava:

a) Colaborar en mantener al día el censo municipal de ani-
males.

b) Recoger los animales vagabundos, abandonados o
entregados por su dueño o poseedor.

c) La vigilancia e inspección de los centros para el fomen-
to y cuidado de animales de compañía, así como los
centros de depósito de animales, refugios y demás esta-
blecimientos.

d) Tramitar y en su caso resolver los correspondientes
expedientes sancionadores por infracciones tipificadas
por incumplimientos en esta Ordenanza.

Capítulo XIII
Infracciones y sanciones.

Artículo 46.—Será considerado como infracción adminis-
trativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y

requisitos establecidos en la presente Ordenanza, así como en
la normativa autonómica o del Estado que atribuyan competen-
cias a los ayuntamientos en materia de protección de los ani-
males de compañía. 

La responsabilidad administrativa será exigida sin perjuicio
de la que pudiese responder en el ámbito civil o penal.

Artículo 47.—Las conductas contrarias a esta Ordenanza se
califican como faltas muy graves, graves y leves.

Artículo 48.—Se consideraran faltas muy graves, además
de no cumplir con las obligaciones impuestas en los artículos
19,27,28,34 y 39 de esta Ordenanza, las siguientes conductas:

a) Hacer víctima a cualquier animal de crueldades, oca-
sionarle sufrimiento, someterle a malos tratos y causar-
le la muerte, salvo en el supuesto de la eutanasia reco-
mendada y aplicada por veterinario.

b) Desatender a los animales de los que se sea responsa-
ble, no proporcionarles el alojamiento y alimentación
adecuados, privarles del descanso y esparcimiento físi-
co necesarios, descuidar los cuidados sanitarios y, en
general incumplir las obligaciones de atención hacia los
animales que las impone la presente Ordenanza.

c) Organizar peleas entre animales o incitarlos a ellas.
d) Incitar a los animales a acometer a las personas o cau-

sar daños en las cosas.
e) La reiteración de una falta grave.

Artículo 49.—Son faltas graves el incumplimiento de lo
establecido en los artículo 13,15,18,20,22,24,26,29,40 y 41 de
esta Ordenanza.

Artículo 50.—Son faltas leves, todas aquellas infracciones
a esta Ordenanza que no estén tipificadas con graves o muy
graves 

Artículo 51.—Una falta será tipificada como grado inme-
diatamente superior cuando el infractor desatendiere el requeri-
miento para subsanar la situación  motivo de sanción.

Asimismo, será causa de agravamiento el incumplimiento
de los preceptos de esta Ordenanza en situaciones epidemioló-
gicas especiales.

Artículo 52.—Las infracciones serán sancionadas con mul-
tas de:

• Leves: de 30,00 a 600,00 euros.

• Graves: de 600,01 a 1.500,00 euros.

• Muy Graves: de 1500,01 a 3.000,00 euros.

Artículo 53.—La graduación de las multas dentro de cada
grado, se hará atendiendo a la entidad del hecho, intencionali-
dad, generalización de la infracción, de reincidencia, alarma
ciudadana, rechazo social y desatención de las indicaciones
que para evitar o poner fin al hecho constitutivo de la infrac-
ción le hayan hecho los Agentes de la Autoridad. Debe aplicar-
se la Ley 30/92 de 26 de Noviembre y el Reglamento aprobado
por Real Decreto 1.398/93.

Artículo 54.—La comisión de cualquiera de las infraccio-
nes reseñadas como faltas muy graves, podrán llevar aparejada
la retirada del animal, y a su confiscación definitiva, si a ello
hubiere lugar, atendidas las circunstancias concurrentes.

Artículo 55.—Cuantas personas presencien o tengan cono-
cimiento de la comisión de hechos contrarios a esta Ordenanza,
tienen el deber de denunciar a los infractores, pudiendo poner
los hechos en conocimiento de los Agentes Locales o de las
asociaciones colaboradoras.
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El mismo deber se extiende a los responsables de las aso-
ciaciones de defensa y sociedades de protección de los anima-
les que conozcan tales hechos, directamente o por denuncia
cursadas por terceros.

Artículo 56.—Para la imposición de las sanciones corres-
pondientes, a las infracciones previstas en la presente Ordenan-
za, se seguirá el procedimiento sancionador de acuerdo con la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Disposiciones finales

Primera.—La presente Ordenanza será objeto de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
entrará en vigor una vez que haya transcurrido el plazo estable-
cido en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, reguladora de Bases de
Régimen Local.

Segunda.—La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas
órdenes o instrucciones resulten necesarias para el adecuado
desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.

Tercera.—Las tasas por la recogida, mantenimiento y vigi-
lancia serán fijadas en la Ordenanza Fiscal que se apruebe al
efecto.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o infe-
rior rango, regulen materias contenidas en la presente ordenan-
za, en cuanto se opongan o contradigan del contenido de la
misma.

FICHA-MODELO DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL
CANINO

Núm. de orden_________Núm. de identificación___________

Procedencia_________________________________________

Descripción del animal

Nombre__________Fecha de nacimiento________Sexo_____

Raza_______________Color_____________Pelo__________

Tamaño__________________________________________

Propietario responsable

D/Dª___________________________D.N.I.______________

Domicilio______________________Ayuntamiento_________

Teléfono de contacto_______________Provincia___________

(PARTE ANTERIOR DE LA FICHA)

DE NAVIA

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sancio-
nadores. Expte. 955/07 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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
resolución de los expedientes sancionadores que se indican en
el Anexo a este anuncio, instruidos por la funcionaria munici-
pal, doña María Antonia Padilla Padilla, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales
sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febre-
ro, incrementada con los recargos y costas a que hubiere lugar,
estableciéndose como forma y lugar de pago:

En metálico, en la caja municipal, previa presentación del
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como
mediante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayun-
tamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad cola-
boradora, haciendo constar claramente en el documento el
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula.

En el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la Resolución
Sancionadora a los efectos de que por la autoridad competente
se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el artículo
98.7 de la O.M.C.

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C.
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves,
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en el
Registro de conductores e infractores, en el plazo de quince
días siguientes a su firmeza.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo
ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos
meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber inter-
puesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamen-
te o se haya producido la desestimación presunta del recurso
interpuesto.

Navia, a 30 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.884

Anexo

Abreviaturas: LSV: Ley de Seguridad Vial; RGC: Reglamento General de Circulación; OMC: Ordenanza Municipal de Circulación;
L: Leve; G: Grave; M.G.: Muy Grave.
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DE PILOÑA

Anuncio relativo a notificación de resolución relativa a archivo 
de expediente de referencia PO.2 (Ruina)-1/07

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente se notifica a los herederos de don Jesús
Matas, al no haber podido practicarse la notificación, por resul-
tar desconocido su domicilio, y en su condición de parte intere-
sada en el expediente de ruina (PO.2 (Ruina)-1/07) en vivienda
sita en Pesquerín, concejo de Piloña, se hace público lo
siguiente:

Con fecha 7 de julio de 2008 por esta Alcaldía de Piloña se
adoptó la siguiente Resolución:

"Resolución n.° 382

Resultando que con fecha 8 de agosto de 2007 se acuerda
el inicio del procedimiento de declaración de posible ruina de
un edificio sito en Pesquerín, propiedad de don Jesús Matas.

Con fecha 21 de agosto de 2007 la Policía Local informa
sobre los titulares del mencionado edificio, el 24 de septiembre
de 2007 se notifica Resolución de la Alcaldía n.° 510 dando
cuenta a los titulares "del estado de ruina en el que se encuen-
tra el inmueble de referencia, por hundimiento de cubierta, for-
jado de techo y de piso de planta primera, inclusive de la tabi-
quería interior, restando en la fachada principal una carpintería
de madera a modo de galería que puede producir caída de
vidrio y madera sobre la vía pública".

En base a informe técnico municipal emitido el 3 de sep-
tiembre de 2007, de referencia W800/673.07, se considera que
"el edificio ofrece peligro de derrumbamiento con daño para
personas y bienes estimando que se trata de una Ruina Inmi-
nente, proponiéndose la demolición de la galería, vaciado inte-
rior del escombro con mantenimiento de vigas pasantes e
impermeabilización de coronación de muros de mampostería y
que los dos solares colindantes precisarían también desescom-
bro interior y estabilización de muros con rebaje e impermeabi-
lización de los mismos".

Se remite anuncio de la citada Resolución n.° 510 para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-

rias, por existir herederos que residen fuera del territorio espa-
ñol (Boletín n.° 18843, de 5 de octubre de 2007).

Con fecha 14 de noviembre de 2007 se presenta escrito por
parte de doña Virtudes Matas Gómez en donde comunica la
intención de llevar a cabo las obras en breve, una vez se locali-
cen los diferentes herederos.

El 4 de marzo de 2007 se dicta Providencia de Alcaldía en
que se comprueban que los "arreglos no se han llevado a cabo,
siguiendo dicha edificación en las mismas condiciones que
muestran las fotos del informe técnico".

Resultando que con fecha 26 de junio de 2008 el Apareja-
dor Municipal emite comunicado donde figura que el nuevo
titular es la empresa Josefita y Amancio, Ería de Nargua, S.L.,
con CIF.- B74143421 que ya tiene concedida licencia de obra
para tres apartamentos rurales con fecha 1 de julio de 2008
(Expte. O-161/08, de fecha 12 de mayo de 2008, registro de
entrada n.° 1957).

He resuelto:

1.° Archivar el expediente de referencia PO.2 (Ruina)-1/07
incoado a herederos de don Jesús Matas, puesto que las propie-
dades objeto del expediente se encuentran en fase de ejecución
por el nuevo titular Josefita y Amancio, Ería de Nargua, S.L.

Infiesto, a 7 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.201.

– • –

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto del Patrona-
to Municipal de deportes de Piloña y la plantilla de personal

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
mayo de 2008, aprobó provisionalmente el Presupuesto Gene-
ral del Ayuntamiento de Piloña para 2008

Transcurrido el período de exposición al público y no
habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna,
dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con
lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, aprueba el texto Refundido de la Ley Regulado-

– • –
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ra de las Haciendas Locales, con el siguiente desglose por capí-
tulos

Presupuesto municipal

Estado de Gastos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de personal 2.302.543,87

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.464.015,43

III Gastos Financieros 170.000,00

IV Transferencias Corrientes 537.248,19

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones Reales 2.518.929,97

VII Transferencias de Capital 80.543,95

VIII Activos Financieros 6.000,00

IX Pasivos Financieros 280.000,00

Total Presupuesto de Gastos: 8.359.281,41 

Estado de Ingresos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Impuestos Directos 1.544.091,49

II Impuestos Indirectos 661.677,64

III Tasas y Otros Ingresos 855.224,12

IV Transferencias Corrientes 2.780.215,42

V Ingresos Patrimoniales 176.717,72

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación de Inversiones Reales 0,00

VII Transferencias de Capital 1.228.626,49

VIII Activos Financieros 6.000,00

IX Pasivos Financieros 1.591.160,06

Total Presupuesto de Ingresos: 8.843.712,94

Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

Estado de Gastos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

I Gastos de personal 47.200,00

II Gastos en bienes corrientes y servicios 234.467,78

III Gastos Financieros 926,00

IV Transferencias Corrientes 35.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones Reales 62.800,00

Total Presupuesto de Gastos: 380.393,78 

Estado de Ingresos

Capítulos Denominación Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

III Tasas y Otros Ingresos 79.240,43

IV Transferencias Corrientes 251.053,35

V Ingresos Patrimoniales 100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VII Transferencias de Capital 50.000,00 

Total Presupuesto de Ingresos: 380.393,78

Estado de Consolidación 

Resumen por capítulos de ingresos

Resumen por capítulos de gastos
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Plantilla de personal ejercicio 2008

Personal funcionario

Personal laboral

—La categoría del personal laboral utiliza los criterios de
grupo y nivel aplicable a los funcionarios.

Personal eventual

Auxiliar de Alcaldía: 1

Total: 1

Infiesto, a 8 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.207.

DE SAN TIRSO DE ABRES

Anuncio de información pública del expediente de rectificación
de saldo inicial de derechos y obligaciones reconocidas de pre-
supuestos cerrados correspondientes a los años  1999 al 2005

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de junio de
2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Dar de baja por anulación en la contabilidad
municipal los siguientes derechos reconocidos, correspondien-
tes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31
de diciembre de 2002, por causas de prescripción o error.

Segundo.—Dar de baja por anulación en la contabilidad
municipal las siguientes obligaciones reconocidas, correspon-
dientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2005 por causas de error.

Tercero.—Exponer al público el expediente durante el pla-
zo de veinte días a efectos de reclamaciones mediante anuncio
inserto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
El expediente se considerará definitivamente aprobado en caso
de no presentarse reclamaciones.

San Tirso de Abres, a 1 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—
12.983.
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DE SIERO

Anuncio relativo a la aprobación de padrones correspondien-
tes a los Precios Públicos por la prestación de los servicios de
Teleasistencia Domiciliaria (marzo-abril 2008), Ayuda a
Domicilio marzo 2008) y Escuela Infantil Primer Ciclo (Junio 

2008)

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondientes a
los Precios Públicos por la prestación de los siguientes servi-
cios:

Descripción del Servicio Periodo Fecha de aprobación

Teleasistencia domiciliaria Marzo 2008   13 de mayo de 2008
Abril 2008     22 de mayo de 2008

Ayuda a domicilio Marzo 2008   16 de mayo de 2008

Educación Infantil Junio 2008      9 de junio de 2008

(Escuela 0-3 años) 

Queda abierto el periodo de exposición pública por un pla-
zo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados por
los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondientes
padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayunta-
miento.

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

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, ante el ilustrísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de
Siero, conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás
legislación aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y durante un periodo de
dos meses, tendrá lugar la cobranza de los citados Precios
Públicos

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, deven-
gándose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en

todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Siero, a 9 de junio de 2008.—El Concejal-Delega-
do del Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior.—12.917.

DE VILLAYÓN

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de asistencia
técnica para la dotación y adecuación espacial de dos Centros

de Interpretación de Paisajes protegidos de Montaña

Por Junta de Gobierno de fecha 12 de junio de 2008, se
aprobó la adjudicación provisional del contrato de asistencia
técnica, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villayón.

a) Organismo: Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dotación y adecuación espacial
de dos centros de interpretación de paisajes protegidos
de montaña.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

71.570 euros y 11.451,20 euros de IVA.

5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Consultoría Cultural y Turística, Gestores
Culturales Museólogos (GEST-CULTURA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 71.570 euros y 11.451,20
euros de IVA.

Villayón, a 14 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.658.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS

DE OVIEDO SECCIÓN 4.ª

Edicto.—Rollo de Apelación Civil 535/2007

Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.°
0000535/2007, dimanante de los autos de procedimiento ordi-
nario 0000586/2006 del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
número 4 de Avilés, se dictó sentencia con el n.° 00015/2008,
con fecha 17 de enero de 2008, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña
Noelia Rodríguez Otero contra la sentencia dictada por la ilus-
trísima señora Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número cuatro de los de Avilés, con fecha die-
cisiete de julio de dos mil siete, en los autos de que dimana,
confirmando dicha resolución, con expresa imposición al ape-
lante de las costas procesales del recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Silvia
Lodos Otero, se expide y firma el presente.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.208.

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NÚMERO 5

Edicto.—Procedimiento abreviado 413/2008

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor don José
Ramón Chaves García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo; se hace
público que en este Juzgado se sigue en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado 413/2008 y a instancia
de la Letrada doña María Pilo González en nombre de doña
María del Rosario González Posada contra el Servicio de Salud
del Principado de Asturias, sobre la desestimación por silencio
de recurso de alzada interpuesto el 1 de octubre de 2007 contra
Convocatoria de Reubicación de Régimen interno en el HUCA
de 30 de julio de 2007.

Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles inte-
resados y emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 47,
49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, puedan comparecer como codeman-
dados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubica-
do en Oviedo en la calle Llamaquique s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.215.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NÚMERO 4

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 690/2007

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 690/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Leo-
vigildo Cervino García contra la empresa Norcar, S.A., Dincar,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, Pablo Mori Fernández, Faus-
tino José González Cueva, Emma González Lamuño, sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Se desestima las excepción de falta de acción planteadas el
Fondo de Garantía Salarial, y estimando la demanda planteada
por don Leovigildo Cervino García contra la entidad Norcar
S.A. y Dincar, S.L., debo declarar y declaro extinguida por
voluntad del trabajador la relación laboral que le vinculaba con
las empresas demandada desde la fecha de la presente resolu-
ción, así como el derecho a percibir una indemnización de
41.792,40 euros, condenando a las entidades demandadas a su
efectivo abono, con carácter solidario entre ellas, a favor de la
parte actora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de
su ulterior y eventual responsabilidad subsidiaria para el caso
de ser declarada la insolvencia empresarial.

Se absuelve a los administradores concursales de las pre-
tensiones contra ellos formuladas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o benefi-
ciario del Régimen Público de la Seguridad Social o causaha-
bientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consig-
nado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones que tiene abierta el Juzgado en la Oficina de
Banesto con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a
nombre de este Juzgado, o formalizar aval bancario por dicha

V. Administración de Justicia
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cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del
recurso.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito en
dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el núme-
ro de procedimiento), acreditando mediante la presentación de
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso.

En todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se
procederá al archivo de los autos.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación.—En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez
que la dictó, celebrando audiencia publica. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norcar,
S.A., Dincar, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.226.

DE OVIEDO NÚMERO 5

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 747/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 747/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel Pedro Escudero Montero contra la empresa Hostelería
Casa Fausto, S.A., Mutua Intercomarcal, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Que, desestimando la demanda formulada por don Manuel
Pedro Escudero Montero contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social Mutua Intercomarcal y la Empresa Hos-
telería Casa Fausto S.A. debo declarar y declaro no haber lugar
a lo solicitado con absolución a los demandados de los pedi-
mentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablar-
lo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aqué-
lla.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hoste-
lería Casa Fausto, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.048.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 918/2006

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 918/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Manuel Menéndez Camiña contra la empresa Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Antracitas de Rengos S.A., Ibermutuamur, sobre Segu-
ridad Social, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Que, desestimando la demanda formulada por don José
Manuel Menéndez Camiña, frente el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ibermutuamur, la empresa Minera Antracitas de Rengos, S.A.,
debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, absol-
viendo a la demandada del petitum de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablar-
lo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aqué-
lla. 

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación. 

Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su importe una vez le sea
comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antra-
citas de Rengos, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamien-
to.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.049.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 658/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 658/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
René Crespo Fernández contra la empresa Restaurante Sasinia
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Que, estimando la demanda formulada por doña René
Crespo Fernández debo condenar y condeno a la empresa Res-
taurante Sasinia S.L., a pagar a la actora la cantidad de mil dos-
cientos siete euros (1.207 euros). Declarando responsable sub-
sidiario a el Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites
legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de contra esta sentencia no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restau-
rante Sasinia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.924.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 11/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 11/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
del Carmen García Sánchez contra la empresa Megapirineos
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Parte dispositiva

Que, estimando la demanda formulada por doña María del
Carmen García Sánchez debo condenar y condeno a la Empre-
sa Megapirineos S.L. a pagar a la actora la cantidad de tres mil
quinientos veintiocho euros con ochenta y cinco céntimos de
euro (3.528,85 euros), más el diez por ciento en concepto de
interés por mora. Declarando responsable subsidiario al Fondo

de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente estableci-
dos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablar-
lo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se
le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del régimen publico de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de
este Juzgado acreditando mediante la presentación del justifi-
cante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con
domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mega-
pirineos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.925.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 6/2008

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 6/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Roberto
Fraile Engroba contra la empresa Ingerya Servicios S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Ingerya Servicios S.L. en situación
de insolvencia parcial por importe de 1.808,84, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecu-
tado.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.228.

DE OVIEDO NÚMERO 6

Edicto.—Demanda 335/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contratas y Servicios Ovetenses S.L., en
reclamación por cantidad, registrado con el n.° 335/2008 se ha
acordado citar a la empresa Contratas y Servicios Ovetenses
S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30
de octubre de 2008, a las 10:15 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 número 6 sito
en calle Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Y para que sirva de citación a la empresa Contratas y Ser-
vicios Ovetenses S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.231.

DE GIJÓN NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 66/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 66/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José

Benito González Pérez contra Oscar Emilio Campillo, sobre
despido, se ha dictado, auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don
José Benito González Pérez con la empresa Oscar Emilio Cam-
pillo, condenando a ésta a que abone a aquél las cantidades
siguientes:

Nombre Trabajador: José Benito González Pérez.

Indemnización: 744,87 euros.

Salarios: 4.980,64 euros

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. El Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oscar
Emilio Campillo, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. 

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

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.224.

DE GIJÓN NÚMERO 3

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 823/2006

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 28/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Joao
Azevedo da Silva contra la empresa Construcciones Cintylar
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 27 de junio de 2008.

Hechos

1.—Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes de una como demandante don Joao Azevedo da Silva, y
de otra como demandado Construcciones Cintylar S.L. se dictó
resolución judicial despachando ejecución para cubrir la canti-
dad de 683,86 euros de principal.

2.—Se han practicado con resultado negativo las diligen-
cias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

3.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, de no encontrarse bienes
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del ejecutado en los que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mis-
mo se detallan y de ser negativas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o par-
cial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del eje-
cutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite de
audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin
que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos
bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia parcial
de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Cintylar, S.L. CIF
número B-33918756, en situación de insolvencia provisional
por importe de 683,86 euros.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco dias hábiles ante este
Juzgado. 

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo, doy fe. Ilus-
trísimo señor Magistrado y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Cintylar S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

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

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.980.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 1063/2006

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 38/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Maria-
nela Granda Esculta contra la empresa H.G. Reformas Princi-
pado S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

En Gijón, a 27 de junio de 2008 

Hechos

1.—Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante doña Marianela Granda
Esculta y de otra como demandado H.G. Reformas Principado

S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 259,68 euros de principal.

2.—Se han practicado con resultado negativo las diligen-
cias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

3.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, de no encontrarse bienes
del ejecutado en los que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mis-
mo se detallan y de ser negativas, tras oír al Fondo de Garantía
Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o par-
cial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del eje-
cutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite de
audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin
que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos
bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia parcial
de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado H.G. Reformas Principado, S.L.
con CIF número B-33924549 en situación de insolvencia pro-
visional por importe de 259,68 euros.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado. 

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo, doy fe. Ilus-
trísimo señor Magistrado y la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a H.G.
Reformas Principado, S.L. con CIF B-33924549, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.981.

DE GIJÓN NÚMERO 4

Edicto.—Demanda 377/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
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Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de don Olguer Luciano Altamirano Alarcón contra
Jorge Gualacata S.L., Ivro 2005, S.L., en reclamación de canti-
dad, registrado con el n.° 377/2008 se ha acordado citar a Jorge
Gualacata S.L., a fin de que comparezca el día 25 de septiem-
bre de 2008, a las 11 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 número 4 sito en Prendes
Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notifi-
cación.

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

Y para que sirva de citación a Jorge Gualacata S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.921.

– • –

Edicto.—Demanda 442/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento demanda
442/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Eugenio García González contra la empresa Emilio Bou-
zas Falcón, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Auto

En Gijón, a 15 de abril de 2008. 

Hechos

Primero.—En este Juzgado se tramitaron los autos número
442/07 a instancia de don Eugenio García González frente a
Emilio Bouzas Falcón, en los que se dictó sentencia en fecha
22 de noviembre de 2007.

Segundo.—Por error en dicha sentencia, se declaró que "el
demandado adeuda al demandante la cantidad de 5.127,05
euros por los conceptos expresados", cuando la suma de tales
conceptos reclamados por la parte ascienden a 4.706,37 euros,
aunque por error aritmético se consignó como total la cantidad
de 5.127,05 euros.

Dispongo

Rectificar el error material sufrido en al sentencia de fecha
22 de noviembre de 2007 en el sentido de declarar que el
demandado adeuda al demandante la cantidad de 4.706,37
euros por los conceptos reclamados y no 5.127,05 manteniendo
el resto de los pronunciamientos.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Emilio
Bouzas Falcón, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.922.

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 336/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 336/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Construcciones
Villadecabo S.L., sobre ordinario, por medio del presente se
cita al legal representante de Construcciones Villadecabo, S.L.
para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de
conciliación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de 2008, a
las 10:30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Construcciones Villadecabo S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Avilés, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.918.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 350/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 350/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Desarrollo de
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Protecciones y Superficies Avilesinas S.L.U., sobre ordinario,
por medio del presente se cita al legal representante de Desa-
rrollo de Protecciones y Superficies Avilesinas S.L.U., para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de 2008, a las
10:50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Desarrollo de Protecciones y Superficies Avilesinas
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente.

Avilés, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.919.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 318/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 318/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Yesos y Esca-
yolas Rey S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita
al legal representante de Yesos y Escayolas Rey S.L., para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de 2008, a las 10
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Yesos y Escayolas Rey S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Avilés, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.920.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 328/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 328/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Peñamiranda
S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita al legal
representante de Peñamiranda S.L., para la celebración del acto
de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán
lugar el día 27 de octubre de 2008, a las 10:20 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del Torniello, 27,
previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Peñamiranda S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

Avilés, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.923.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 387/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 387/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Ricardo Martín Colado
contra Contratas Rodríguez Roza S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, por medio del presente se cita a legal
representante de Contratas Rodríguez Roza, S.L. para la cele-
bración del acto de juicio o, en su caso al previo de concilia-
ción, que tendrán lugar el día 18 de agosto de 2008, a las 11:30
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.

Asimismo se le cita para interrogatorio de parte apercibién-
dole incomparecencia sin previa excusa podrá considerarse por
el tribunal reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese
intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea
enteramente perjudicial, además de imponerle previa audiencia
por cinco días multa de 180 a 600 euros.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
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demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Contratas Rodríguez Roza S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Avilés, a 3 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.057.

– • –

Edicto.—Cédula de citación 388/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.° 388/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don José Sabino Pozueco
García contra Contratas Rodríguez Roza S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, por medio del presente se cita
al legal representante de Contratas Rodríguez Roza, S.L. para
la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de con-
ciliación, que tendrán lugar el día 18 de agosto de 2008, a las
11:40 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca. 

Igualmente se cita para interrogatorio de parte, que tendrá
lugar el mismo día y hora, al referido representante legal de
Contratas Rodríguez Roza, S.L., apercibiéndole que en caso de
incomparecencia injustificada el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco
días, la multa de 180 a 600 euros, de conformidad con el artí-
culo 91.2 Ley de Procedimiento Laboral y concordantes Ley de
Enjuiciamiento Civil (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de los cinco días desde su
notificación.

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

Y para que sirva de citación en legal forma al legal repre-
sentante de Contratas Rodríguez Roza S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Avilés, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.217.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NÚMERO 2

Corrección de error habido en la publicación del Edicto.—
Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 797/2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 156,

de 5  de julio de 2008)

Advertido error material en la publicación del Edicto.—
Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 797/2007, rea-
lizada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
156 de 5 de julio de 2008, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

En la página 15558, se ha publicado el anuncio 12.225
como perteneciente al Juzgado de lo Social número 2 de Ovie-
do, cuando en realidad dicho anuncio 12.225 corresponde al
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo.

Lo que se hace público para general conocimiento.—
13.475.

DE OVIEDO NÚMERO 7

Edicto.—Divorcio contencioso 761/2007

Doña María Elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo. 

Hago saber: Que en los autos a que se hará mención se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia n.° 856 

En Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.

La ilustrísima señora doña Piedad Liébana Rodríguez,
Magistrado-Juez de Primera Instancia número siete de Oviedo,
habiendo visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado
al número 761/2007 a instancia de don Antonio Díaz Menén-
dez, representado por la Procuradora de los Tribunales señora
Álvarez Tejón y asistido de la Letrado señora Castejón Pérez
contra doña María Josefa Gallego Fernández declarada en
situación legal de rebeldía.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio
de los cónyuges don Antonio Díaz Menéndez y doña M.ª Jose-
fa Gallego Fernández, por concurrir causa legal de divorcio;
con todos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento,
entre ellos, la disolución del régimen económico del matrimo-
nio.

Se atribuye el uso de los vehículos 6233-BWV y O-7761-
CJ al demandante hasta la liquidación de la sociedad de ganan-
ciales. 

Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las
costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
líbrese de oficio exhorto al Registro Civil de Oviedo (tomo
146, página 476) con testimonio de la misma, para su constan-
cia al margen de la inscripción de matrimonio de los litigantes.
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.

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

Y para que sirva de notificación en forma a M.ª Josefa
Gallego Fernández, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.926.

– • –

Edicto.—Divorcio contencioso 181/2005

Doña María Elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo. 

Hago saber: Que en los autos a que se hará mención se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia n.° 303

En Oviedo, a 1 de julio de 2008.

La ilustrísima señora doña Piedad Liébana Rodríguez,
Magistrado-Juez de Primera Instancia número siete de Oviedo,
habiendo visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado
al número 181/2005 a instancia de doña María del Carmen
Ntongono Asama, representada por la Procurador de los Tribu-
nales señora Alonso González y asistida del Letrado señor
Martín Pacios contra don Juan Abaga Oyono Nuegue, declara-
do en situación de rebeldía procesal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente

Fallo 

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio
contraído por doña M.ª del Carmen Ntongono Asama y don
Juan Abaga Oyono Nuegue por concurrir causa legal de divor-
cio, con todos los efectos legales inherentes a tal pronuncia-
miento, entre ellos la disolución del régimen económico del
matrimonio.

Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las
costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
líbrese de oficio exhorto al Registro Civil de Alcalá de Henares
(Tomo 67, Folio 108) con testimonio de la misma, para su
constancia al margen de la inscripción de matrimonio de los
litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.

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

Y para que sirva de notificación en forma a Juan Abaga
Oyono Nuegue, en ignorado paradero, expido y firmo el pre-
sente.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
13.210.

DE GIJÓN NÚMERO 9

Edicto.—Cédula de notificación. Divorcio contencioso
5067/2008

En el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a 23 de junio de 2008.

Vistos por doña Marta Baragaño Argüelles, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, los
presentes autos de divorcio seguidos en este Juzgado con el
número de procedimiento 5067/2008 a instancias de Meysun-
Marion Cañizalez representado por el Procurador don Pedro
Pablo Otero Fanego y defendido por el Letrado don Marcos
Ruiloba Alvariño, siendo parte demandada José Alberto López
Calleja, que ha sido declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimado la demanda interpuesta por el Procurador
Pedro Pablo Otero Fanego, en nombre y representación doña
MeysunMarion Cañizalez, frente a don José Alberto López
Calleja, procede acordar el divorcio del matrimonio formado
por ambos contrayentes en fecha 6 de agosto de 2005, con los
efectos legales inherentes a tal declaración, y sin que proceda a
hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas
causadas en autos.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro
Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal for-
ma, haciéndoles saber que contra la misma procede interponer
recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provin-
cial de Asturias, que se preparará ante este mismo juzgado en
el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referi-
da notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Alber-
to López Calleja, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Gijón, a 26 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
13.212.

– • –

Edicto.—Nulidad 7631/2007

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a 27 de junio de 2008.

Vistos por doña Marta Baragaño Argüelles, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, los
presentes autos de nulidad seguidos en este Juzgado con el
número de procedimiento 631/2007 a instancias del Ministerio
Fiscal, siendo parte demandada doña María Concepción Jimé-
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nez Jiménez, Salah Ul Din Akbar Cheema, que ha sido declara-
da en rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda de nulidad matri-
monial formulada por el Ministerio Fiscal contra don Salah Ul
Din Akbar Cheema y doña M.ª Concepción Jiménez Jiménez,
declaro la nulidad del matrimonio contraído por los litigantes
en Gijón el 13 de enero de 2006, el cual se encuentra inscrito
en el Registro Civil de Gijón, Sección 2.ª, Tomo 127, Página
255, todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto a
las costas procesales devengadas en la presente litis.

Firme que sea esta Resolución comuníquese de oficio al
Registro Civil competente, al que se acompañará testimonio de
ella a efectos de la cancelación del matrimonio de los litigan-
tes, y poniendo en las actuaciones certificación de la misma,
inclúyase la presente en el libro de sentencias.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apela-
ción en este Juzgado, para ante la ilustrísima Audiencia Provin-
cial de Asturias, en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente al de su notificación.

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

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica
la sentencia de esta fecha a María Concepción Jiménez Jimé-
nez, Salah Ul Din Akbar Cheema.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
13.213.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
DE SIERO NÚMERO 2

Edicto.—Juicio de faltas 232/2007

Doña Concepción Menéndez Fernández, Secretaria Judicial del
Juzgado de Instrucción número 2 de Siero.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 232/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su parte dispositiva
dice:

Fallo

Que debo condenar y condeno a José Ignacio Valle Royo
como autor responsable de dos falta de amenazas leves ya des-
crita a la pena de 10 días de multa a razón de seis euros la cuo-
ta diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuo-
tas no satisfechas.

Se imponen al condenado las costas causadas en el presen-
te procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a los perju-
dicados que no se hayan mostrado parte en el procedimiento
haciéndoseles saber que no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo
de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma SS.ª don Pedro Prado Pala-
cio, Juez del Juzgado de Instrucción n.° 2 de Siero y su partido.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Ignacio Valle Royo, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

Siero, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.982.

IMPRENTA REGIONAL


	SUMARIO
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se acuerda el nombramiento de don Antonio Navarro Bidegain como Jefe del Servicio de la Oficina de Asesoramiento de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. 


	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
	INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADOLFO POSADA
	RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 201/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.
	RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 200/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Oviedo.


	CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se emplaza a los interesados en el expediente administrativo CUOTA 663/2006 de El Franco, correspondiente al recurso contencioso 598/08 interpuesto ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias


	• ANUNCIOS
	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
	ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	INFORMACIÓN pública del ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del mantenimiento integral del Sistema de Información de Gestión Tributaria TRIBUTAS, así como del actual portal tributario del ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias.


	CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
	AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
	NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de consumo de tabaco. Expte. TBC 6/08
	NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de consumo de tabaco. Expte. TBC 162/07
	NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de consumo de tabaco. Expte. TBC 58/08.


	CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA TERRITORIAL Y VIVIENDA
	NOTIFICACIÓN relativa a expediente de ayudas económicas destinadas a propietarios de viviendas libres desocupadas para su arrendamiento (comunicación de defectos). Expte. 38/12008/SIP

	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
	CORRECCIÓN de error habido en la publicación de Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024462 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 162, de 12  de julio de 2008).
	CORRECCIÓN de error habido en la publicación de Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/026464. (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 162, de 12  de julio de 2008).



	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia


