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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETo 63/2008, de 9 de julio, por el que se aprueban 
los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar 
el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos 
a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones 
y donaciones, así como la metodología seguida para su 
obtención.

el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de sep-
tiembre, en su artículo 10 y la Ley 29/1987, de 18 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones, en su artí-
culo 9, establecen que la base imponible de estos impuestos 
estará constituida por el valor real de los bienes y derechos 
transmitidos.

por su parte; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, en su artículo 57.1.b), establece que el valor de las 
rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes 
de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Ad-
ministración tributaria mediante estimación por referencia a 
los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fis-
cal. Dicha estimación por referencia podrá consistir en la apli-
cación de los coeficientes multiplicadores que se determinen 
y publiquen por la Administración tributaria competente, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los va-
lores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se 
tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo 
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial 
de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de 
determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración 
de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.

el artículo 158 del Reglamento general de las actuacio-
nes y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, establece que la aplicación del me-
dio de valoración consistente en la estimación por referencia a 
los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fis-
cal a que se refiere el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria, exigirá que la metodología 
técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplica-
dores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el 
período de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación 
y publicación por la Administración tributaria que los vaya a 
aplicar.

entre los recursos propios que las Comunidades Autóno-
mas precisan para el desarrollo de sus competencias, se en-
cuentran los impuestos cedidos total o parcialmente por el 
estado, tal y como recoge el artículo 157 de la Constitución. 
el marco que rige el régimen de cesión de tributos del estado 
a las Comunidades Autónomas lo constituye la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas; en virtud de su artículo 19, tratándose de 

tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, 
en los términos que establezca la Ley reguladora de la cesión, 
determinadas competencias normativas entre las que incluye 
la regulación de la gestión y liquidación en el Impuesto sobre 
Sucesiones y donaciones y en el Impuesto sobre transmisio-
nes patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. el referi-
do marco se completa con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, 
por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas de régimen común y Ciudades con estatuto de Autono-
mía, y en concreto, para el principado de Asturias, con la Ley 
20/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del 
estado a la Comunidad Autónoma del principado de Asturias 
y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

el presente Decreto servirá a la Administración tributa-
ria para realizar la tarea de comprobación de la base impo-
nible de los impuestos sobre Sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, pudiendo emplearse los coeficientes que se aprueban 
por cuantos interesados deseen conocer el valor de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana identificados en la norma al 
objeto de su adquisición o transmisión.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 45 del estatuto 
de Autonomía del principado de Asturias y en la normativa 
anteriormente citada, esta Comunidad Autónoma es compe-
tente para la adopción de la presente disposición, correspon-
diendo su aprobación al Consejo de gobierno, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25 h) de la Ley del principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo 
de gobierno del principado de Asturias.

en su virtud, vistos los citados preceptos y demás normas 
de general aplicación, de acuerdo con el Consejo Consulti-
vo del principado de Asturias, a propuesta del Consejero de 
economía y Asuntos europeos, y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno adoptado en su reunión de fecha 9 de julio de 
2008,

D I S p O N g O

Artículo 1.—Aprobación de los coeficientes:

Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 
para estimar, por referencia al mismo, el valor real de deter-
minados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en 
el territorio del principado de Asturias, a efectos de liquida-
ción de los Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y dona-
ciones, que figuran en el anexo I del presente decreto para 
cada concejo de la Comunidad Autónoma, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria.

Artículo 2.—Reglas para la aplicación de los coeficientes y 
efectos:

1. en los términos del artículo anterior, los bienes inmue-
bles de naturaleza urbana a los que podrán aplicarse los coefi-
cientes aprobados son los siguientes:

a) pisos y sus correspondientes anejos,
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b) garajes y trasteros independientes,

c) viviendas unifamiliares cuya parcela aneja no exceda de 
300 m².

2. En ningún caso los coeficientes aprobados serán de apli-
cación a:

a) Locales (comerciales, industriales o de otros usos), ofi-
cinas o almacenes,

b) complejos industriales, comerciales o fabriles,

c) obras nuevas y divisiones horizontales,

d) inmuebles en ruina que vayan a ser objeto de demoli-
ción y posterior reconstrucción,

e) cualquier otro inmueble no comprendido en el aparta-
do 1 anterior.

3. La validez de la aplicación de los coeficientes, como me-
dio de comprobación de valores previsto en el artículo 57.1. b) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, estará condicionada a 
la correspondencia de la referencia catastral con la identidad 
del bien objeto de declaración.

4. Cuando el valor declarado por el contribuyente sea igual 
o superior al valor estimado en aplicación de los coeficientes 
aprobados, prevalecerá aquél y no se procederá a la compro-
bación de valores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
134 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Artículo 3.—Aprobación de la metodología:

Se aprueba la metodología empleada para la obtención 
de los coeficientes anteriormente referidos, que figura en el 
anexo II del presente decreto.

Disposición adicional única.—Comprobación del valor de otros 
bienes inmuebles de naturaleza urbana

tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
no incluidos en el apartado 1 del artículo 2, la Administra-
ción tributaria procederá a efectuar la comprobación de su 
valor mediante dictamen de peritos de la Administración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 57.1 e) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre.

Disposición transitoria única.—Valor de los coeficientes para 
2008 y 2009

Durante 2008 y 2009 se aplicarán respectivamente el 80 y 
el 90 por ciento del coeficiente en los términos del anexo I.

Disposición final única.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el presidente del 
principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
garcía.—13.467.

Anexo I

COeFICIeNteS ApLICAbLeS AL VALOR CAtAStRAL pARA eStI-
MAR eL VALOR ReAL De DeteRMINADOS bIeNeS INMUebLeS 
URbANOS A eFeCtOS De LOS IMpUeStOS SObRe tRANSMISIONeS 
pAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDICOS DOCUMeNtADOS y SObRe 

SUCeSIONeS y DONACIONeS

Concejo
Año de apli-
cación de la 

revisión vigente

Valor del 
coeficiente

Valor del 
coeficiente 
para 2008

Valor del 
coeficiente 
para 2009

Allande 2006 2,08 1,66 1,87
Aller 1999 3,70 2,96 3,33
Amieva 2006 2,08 1,66 1,87
Avilés 2000 3,70 2,96 3,33
belmonte de 
Miranda 2006 2,08 1,66 1,87

bimenes 2006 2,08 1,66 1,87
boal 2007 1,96 1,57 1,76
Cabrales 2006 2,08 1,66 1,87
Cabranes 2005 2,20 1,76 1,98
Candamo 2000 3,70 2,96 3,33
Cangas del 
Narcea 1994 3,70 2,96 3,33

Cangas de 
Onís 1999 3,70 2,96 3,33

Caravia 2007 1,96 1,57 1,76
Carreño 1994 3,70 2,96 3,33
Caso 2004 2,24 1,79 2,02
Castrillón 1996 3,70 2,96 3,33
Castropol 1994 3,70 2,96 3,33
Coaña 2006 2,08 1,66 1,87
Colunga 1999 3,70 2,96 3,33
Corvera 2001 3,43 2,74 3,09
Cudillero 1998 3,70 2,96 3,33
Degaña 2007 1,96 1,57 1,76
el Franco 2005 2,20 1,76 1,98
gijón 1997 3,70 2,96 3,33
gozón 1999 3,70 2,96 3,33
grado 1998 3,70 2,96 3,33
gandas de 
Salime 2007 1,96 1,57 1,76

Ibias 2007 1,96 1,57 1,76
Illano 2006 2,08 1,66 1,87
Illas 2000 3,70 2,96 3,33
Las 
Regueras 1994 3,70 2,96 3,33

Langreo 2001 3,43 2,74 3,09
Laviana 1995 3,70 2,96 3,33
Lena 2005 2,20 1,76 1,98
Llanera 1995 3,70 2,96 3,33
Llanes 2004 2,24 1,79 2,02
Mieres 1998 3,70 2,96 3,33
Morcín 2000 3,70 2,96 3,33
Muros de 
Nalón 1998 3,70 2,96 3,33

Nava 1995 3,70 2,96 3,33
Navia 1994 3,70 2,96 3,33
Noreña 1994 3,70 2,96 3,33
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Concejo
Año de apli-
cación de la 

revisión vigente

Valor del 
coeficiente

Valor del 
coeficiente 
para 2008

Valor del 
coeficiente 
para 2009

Onís 2006 2,08 1,66 1,87
Oviedo (*) 1996 3,70 2,96 3,33
parres 2007 1,96 1,57 1,76
peñamellera 
Alta 2006 2,08 1,66 1,87

peñalmellera 
baja 2006 2,08 1,66 1,87

pesoz 2006 2,08 1,66 1,87
piloña 1995 3,70 2,96 3,33
ponga 2006 2,08 1,66 1,87
pravia 1999 3,70 2,96 3,33
proaza 2004 2,24 1,79 2,02
Quirós 1994 3,70 2,96 3,33
Ribadedeva 2004 2,24 1,79 2,02
Ribadesella 2007 1,96 1,57 1,76
Ribera de 
Arriba 2004 2,24 1,79 2,02

Riosa 2004 2,24 1,79 2,02
Salas 1995 3,70 2,96 3,33
San Martín 
de Oscos 2006 2,08 1,66 1,87

San Martín 
del Rey 
Aurelio

2001 3,43 2,74 3,09

San tirso de 
Abres 2006 2,08 1,66 1,87

Santa eulalia 
de Oscos 1994 3,70 2,96 3,33

Santo 
Adriano 2006 2,08 1,66 1,87

Sariego 2004 2,24 1,79 2,02
Siero 1996 3,70 2,96 3,33
Sobrescobio 2004 2,24 1,79 2,02
Somiedo 2006 2,08 1,66 1,87
Soto del 
barco 1998 3,70 2,96 3,33

tapia de 
Casariego 2005 2,20 1,76 1,98

taramundi 2006 2,08 1,66 1,87
teverga 2004 2,24 1,79 2,02
tineo 1994 3,70 2,96 3,33
Valdés 1994 3,70 2,96 3,33
Vegadeo 1994 3,70 2,96 3,33
Villanueva 
de Oscos 2006 2,08 1,66 1,87

Villaviciosa 2005 2,20 1,76 1,98
Villayón 2006 2,08 1,66 1,87
yermes y 
tameza 2006 2,08 1,66 1,87

(*) El coeficiente de Oviedo señalado en la columna “Va-
lor del coeficiente 2008”, será de aplicación excepto para 
aquellos ámbitos urbanísticos desarrollados con posterioridad 
a la ponencia de valores de 1995. en estos casos, el valor del 
coeficiente para 2008 será el que resulte de aplicar el 80 por 
ciento del valor que figura en la columna “valor del coeficien-

te para 2008”, por lo que, durante dicho año, el coeficiente 
aplicable será de 2,37.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESoLuCIón de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra 
a doña M.ª Carmen Rodríguez Alea Analista Presupuesta-
rio, dependiente de la Dirección General de Presupuestos.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Ana-
lista presupuestario, dependiente de la Dirección general de 
presupuestos, convocado por Resolución de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos de 28 de abril de 2008 (bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias de 27 de mayo de 
2008), de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
pública de la Administración del principado de Asturias, ar-
tículo 21 y concordantes del Reglamento para la provisión de 
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del principado 
de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se 
realiza en la Relación de puestos de trabajo del personal de 
la Administración del principado de Asturias, por la presente, 
de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Dirección general de presupuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña M.ª Carmen Rodríguez Alea, 
con D.N.I 09.412.563-C, Analista presupuestario, dependien-
te de la Dirección general de presupuestos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—12.697.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESoLuCIón de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se mo-
difica la Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se delegan competencias en los titulares de diversos 
órganos de la Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 
16.1 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración, es facul-
tad de los titulares de las Consejerías la delegación de compe-
tencias en otros órganos adscritos a las mismas.

A efectos de cumplir con los procedimientos establecidos 
por el Reglamento (Ce) 883/2006 de la Comisión, de 21 de 
junio de 2006 en lo que se refiere a la autorización de los orga-
nismos pagadores y otros órganos, y a la liquidación de cuen-
tas del FeAgA y del FeADeR y, por otro lado, en aras de 
agilizar la gestión en materia de autorizaciones ambientales, 
procede la modificación de la Resolución de 18 de septiembre 
de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural por la que se delegan competencias en los titulares de 
diversos órganos de la Consejería.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Añadir un apartado j) en el punto duodécimo 
de la Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
delegan competencias en los titulares de diversos órganos de 
la Consejería en los siguientes términos:

“La emisión del documento de referencia en el marco del 
art. 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.”

Segundo.—Modificar el apartado d) del punto sexto, el 
apartado d) del punto séptimo, el apartado d) del punto nove-
no y el apartado d) del punto décimo de la citada Resolución, 
que quedan redactados como sigue:

“La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto Le-
gislativo del principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del Régimen económico 
y presupuestario, referente a la autorización y disposición de 
gastos, así como la concesión de subvenciones, adjudicación 
de contratos y encargos a entes instrumentales, todo ello en el 
ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas FeAgA y 
FeADeR, y sin perjuicio de las demás funciones que pudiera 
tener asignadas de conformidad con el artículo 4 del Decreto 
122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula el orga-
nismo pagador del Principado de Asturias.”

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

en Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—13.546.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESoLuCIón de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a entidades deportivas para el desarrollo de 
programas de tecnificación deportiva en el Principado de 
Asturias durante el ejercicio de 2008.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de 
Valoración sobre las solicitudes de subvenciones a entidades 
deportivas para el desarrollo de programas de tecnificación 
deportiva en el principado de Asturias durante el ejercicio de 
2008, conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de 22 de febrero de 2008, de la 
Consejería de Cultura y turismo, se aprobó la convocatoria 
pública de subvenciones para el desarrollo de programas de 
tecnificación deportiva en el Principado de Asturias durante 
el ejercicio de 2008.

Segundo.—Con fecha 2 de abril de 2008 se dictó Resolu-
ción designando a la Comisión técnica encargada de evaluar 
las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 9 de junio 
de 2008, tras el estudio de las instancias presentadas y aplican-
do los criterios establecidos en la base octava de la convoca-
toria eleva informe-propuesta de concesión y denegación de 
subvenciones.

Tercero.—en el concepto presupuestario 14-05-457A-
482.044 de los presupuestos generales del principado de As-
turias prorrogados para el ejercicio 2008 existe consignación 
presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subvencio-
nes habiendo sido fiscalizado de conformidad con fecha 27 de 
junio de 2008, siendo su número de expediente 14 0000 4512.

Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de 
las subvenciones no están incursas en ninguna de las prohi-
biciones que les inhabilite en su condición de beneficiario de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 13. de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones. Igualmente las enti-
dades beneficiarias han acreditado previamente a dictarse la 
propuesta de resolución hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 
38/2003, general de Subvenciones; R.D. 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general 
de Subvenciones Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones; Reso-
lución de 22 de febrero de 2008, de la Consejería de Cultu-
ra y turismo, por la que se convocan subvenciones a Clubes 
Deportivos para el desarrollo de programas de tecnificación 
deportiva en el principado de Asturias durante el ejercicio de 
2008.

Segundo.—Art. 41.1 del Decreto Legislativo del principa-
do de Asturias 2/1998, de 25 de junio por el que se aprueba el 
texto refundido de Régimen económico y presupuestario del 
principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde 
a los Consejeros la autorización y disposición de los gastos 
propios de los servicios a su cargo, en relación con el artículo 
8 de la Ley de presupuestos generales prorrogados del prin-
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cipado de 2008, Ley 10/2006, de 27 de diciembre, conforme al 
cual corresponde al titular de cada Consejería la autorización 
de gastos por importe no superior a 500.000 euros y la dispo-
sición de los gastos dentro de los límites de las consignacio-
nes incluidas en la sección del presupuesto que a cada uno 
corresponda.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones con cargo al concepto 
presupuestario 14-05-457A-482.044 a las entidades deportivas 
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo I, el 
cual consta de 1 hoja y comienza en el Club “Agrupación De-
portiva Baloncesto Avilés”, a quien se concede una subven-
ción de 4.500 €, y finaliza en “Siero Deportivo Balonmano”, 
con una subvención de 3.000 € y disponer el gasto correspon-
diente, por importe de 103.000 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14- 05- 457 A – 482.044.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de los 
Clubes que se expresan en el anexo II por las razones que 
se indican, constando dicho anexo de 4 hojas y comenzando 
en “Asociación Atlética Avilesina” y finalizando en “Squash 
Principado”.

Tercero.—publicar esta Resolución en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias bOpA, con lo que se enten-
derá notificada a los interesados.

Cuarto.—el abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones 
cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010 €).

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración 
de las actividades, y previa justificación del gasto efectuado, 
cuando la cuantía de la subvención sea superior a seis mil diez 
euros (6.010 €).

Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones 
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finaliza-
rá el 21 de noviembre de 2008, realizándose en los términos 

recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, Capítulo IV, artículos 30 y 31, y a la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1977, con 
la documentación que se relaciona:

a) Certificado del Secretario de la entidad solicitante con 
el Vº bº del presidente, relacionando los gastos efectuados 
con cargo a la subvención concedida.

b) Facturas originales de los gastos relacionados.

c) Memoria técnica del programa ejecutado durante el 
ejercicio de 2008.

d) Si la subvención concedida fuera superior a 3.005,56 € y 
hubieran transcurrido más de seis meses desde la expedición 
de las certificaciones que acreditan estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social que se hubie-
ran aportado con la solicitud, deberán proceder a presentarlas 
nuevamente actualizadas.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están 
sujetas al cumplimiento de la base décima de la Resolución 
de la Consejería de Cultura y turismo, de 27 de febrero de 
2008.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.729.

Anexo I

CONCeSIÓN De SUbVeNCIONeS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/019016 AgRUpACION DepORtIVA bALONCeStO-AVILeS g33115908 bALONCeStO 4.500,00 €
2008/019284 AgRUpACION DepORtIVA gIJON AtLetISMO g33631607 AtLetISMO 6.500,00 €
2008/018993 AgRUpACION DepORtIVA LA CURtIDORA g33330820 VOLeIbOL FeMeNINO 4.500,00 €
2008/019025 ASOCIACION DepORtIVA OMegA g74077405 gIMNASIA RItMICA 2.000,00 €
2008/019021 bALONMANO RIbADeSeLLA g33497611 bALONMANO 2.000,00 €
2008/019029 CLUb AtLetICO gIJONeS FUMeRU g33632423 AtLetISMO 2.000,00 €
2008/018943 CLUb AtLetISMO LAVIANA g33487265 AtLetISMO 4.500,00 €
2008/019191 CLUb bALONMANO XUNtURA bASe g33405721 bALONMANO 3.000,00 €
2008/018998 CLUb De AtLetISMO LA SANtINA g33078056 AtLetISMO 2.000,00 €
2008/018980 CLUb DepORtIVO bASICO OVIeDO bALONMANO FeMeNINO g33091125 bALONMANO FeMeNINO 2.000,00 €
2008/019194 CLUb DepORtIVO eLeCtRONICA RAtO AVILeS AtLetISMO g33095233 AtLetISMO 3.000,00 €
2008/018938 CLUb DepORtIVO eStADIO g33649906 AtLetISMO 2.000,00 €
2008/019030 CLUb DepORtIVO gIMNASIA LeNA g33493289 gIMNASIA RItMICA 3.000,00 €
2008/019283 CLUb DepORtIVO peDRO MeNeNDez g33399718 NAtACION SINCRONIzADA 6.500,00 €
2008/019156 CLUb DepORtIVO VILLA De MIeReS g33525965 bALONMANO 2.000,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/019187 CLUb eSCUeLA CICLISMO LAS MeStAS g33652736 CICLISMO 3.000,00 €
2008/019097 CLUb NAUtICO CARReÑO g33649658 bALONMANO y VOLeIbOL 3.000,00 €
2008/019276 CLUb ORIeNte AtLetISMO g33535618 AtLetISMO 3.000,00 €
2008/018971 CLUb VOLeIbOL LA CALzADA g33653171 VOLeIbOL 3.000,00 €
2008/019295 CVp LLANeS g33559436 VOLeIbOL 3.000,00 €
2008/019152 FeDeRACION De AJeDRez pRINCIpADO De AStURIAS g33619057 AJeDRez 4.500,00 €
2008/018976 FeDeRACION De pAtINAJe DeL pRINCIpADO De AStURIAS g33092131 pAtINAJe De VeLOCIDAD 3.000,00 €
2008/019155 FeDeRACION De teNIS DeL pRINCIpADO De AStURIAS g33075128 teNIS 6.500,00 €
2008/018936 FeDeRACION teRRItORIAL bALONMANO DeL pRINCIpADO De AStURIAS g33642083 bALONMANO 6.500,00 €
2008/018962 gRUpO De MONtAÑA peÑASANtA g33491267 eSCALADA DepORtIVA 2.000,00 €
2008/018944 OVIeDO AtLetISMO g33083932 AtLetISMO 8.000,00 €
2008/019004 ReAL gRUpO De CULtURA COVADONgA g33608373 gIMNASIA 2.000,00 €
2008/019013 ReAL gRUpO De CULtURA COVADONgA g33608373 AtLetISMO 3.000,00 €
2008/019157 SIeRO DepORtIVO bALONMANO g33431107 bALONMANO FeMeNINO 3.000,00 €

Anexo II

DeNegACIÓN De SUbVeNCIONeS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/018940 OVIeDO HOCKey CLUb g74108598 HOCKey SObRe pAtINeS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018942 OVIeDO - ROLLeR HOCKey g33422130 HOCKey SObRe pAtINeS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018945 peÑA bOLIStICA 
CONtRUeCeS g33769597 CUAtReADA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018954
CLUb DepORtIVO bASICO 
eSCUeLA De CICLISMO 
COQUe URIA

g74066705 CICLISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018965 CLUb SAN MAteO De 
HALteROFILIA g33324088 HALteROFILIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018978 CLUb pIRAgUAS LOS gORI-
LAS De CANDAS g33611559 pIRAgÜISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/018997 CLUb De teNIS OLIVAReS 
OVIeDO g74183831 teNIS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019008 ReAL gRUpO De CULtURA 
COVADONgA g33608373 pIRAgÜISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019017 AtLetISMO VILLAVICIOSA g74012022 AtLetISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019018 CLUb De JUDO beRRON g74163502 JIU-JItSU

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/019023 CLUb DepORtIVO bASICO 
AVILeS SUR g33414996 bALONCeStO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019035 OVIeDO RUgby CLUb g33085333 RUgby

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019037 CLUb NAtACION SANtA 
OLAyA g33619214 NAtACION

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019038 D’LyS g33843756 gIMNASIA RItMICA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019106 AgRUpACION DepORtIVA 
gIMNAStICA gIJON g33634718 gIMNASIA RItMICA 

DepORtIVA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019119 FeDeRACION De HOCKey 
DeL pRINCIpADO AStURIAS g33641879 HOCKey HIeRbA - pLAN 

DeteCCION tALeNtOS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019148 CLUb RItMICA gALAICA De 
AStURIAS g33744129 gIMNASIA RItMICA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019161 CLUb DepORtIVO bASICO 
“MANUEL LLANEZA” g33118670 NAtACION

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019166 CLUb DepORtIVO y CULtU-
RAL bADMINtON OVIeDO g33528423 bADMINtON

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019174
FeDeRACION De peNtAt-
LON MODeRNO DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33944117 peNtAtLON MODeRNO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019281 CLUb NAtACION VILLA De 
NAVIA g33326653 NAtACION

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019286 FeDeRACION pIRAgÜISMO 
pRINCIpADO De AStURIAS g33086711 pIRAgÜISMO AgUAS 

tRANQUILAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019288 FeDeRACION pIRAgÜISMO 
pRINCIpADO De AStURIAS g33086711 pIRAgÜISMO KAyAK pOLO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019292 FeDeRACION pIRAgÜISMO 
pRINCIpADO De AStURIAS g33086711 pIRAgÜISMO SLALOM

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019294 CLUb De MAR De 
CAStROpOL g33082017 ReMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2008/019297 CIRCUItO COStA ORIeNtAL 
De VOLey pLAyA g74163882 VOLey pLAyA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019299 CLUb ReMeROS DeL eO g33088691 ReMO OLIMpICO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019301
FeDeRACION De MOtOCI-
CLISMO DeL pRINCIpADO 
AStURIAS

g33111634 MOtOCICLISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019721
CLUb DepORtIVO bASICO 
StROKe De gIMNASIA 
RItMICA

g33648189 gIMNASIA RItMICA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019732 COWpeR RUgby CLUb g33378589 RUgby

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019735 CLUb pAtIN gIJON SOLIMAR g33811340 HOCKey SObRe pAtINeS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/019910 bASICO gIMNASIA RItMICA 
CORVeRA g74024977 gIMNASIA RItMICA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de 
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria 
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

— • —

RESoLuCIón de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias para la financiación de sus programas durante el 
ejercicio 2008.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de Va-
loración sobre las solicitudes de subvención presentadas por 
las Federaciones Deportivas del principado de Asturias, con 
destino a la financiación de sus programas durante el  ejercicio 
2008, conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de 8 de abril de 2008, de la Ilma. 
Sra. Consejera de Cultura y turismo, se convocaron Subven-
ciones con destino a Federaciones Deportivas del principado 
de Asturias, con destino a la financiación de sus programas 
durante el ejercicio 2008.

Segundo.—Con fecha 15 de abril de 2008 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 13 de 
junio de 2008, tras el estudio de las instancias presentadas y 
aplicando los criterios establecidos en las bases de la convoca-
toria eleva informe propuesta de concesión y denegación de 
subvenciones.

Tercero.—en el concepto 14-05-457A-482.036 de los pre-
supuestos generales del principado de Asturias para el ejer-
cicio 2007 prorrogados para el 2008, existe consignación pre-
supuestaria para hacer frente al pago de dichas subvenciones, 
habiendo sido fiscalizado de conformidad con fecha de 25 de 

junio de 2008, siendo su número de expediente 14 0000 43 
21.

Cuarto.—Las Federaciones Deportivas propuestas para la 
concesión de las subvenciones no están incursas en ninguna 
de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de be-
neficiario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13.7 de la Ley 
General de Subvenciones. Igualmente las entidades beneficia-
rias han acreditado previamente a dictarse la propuesta de re-
solución hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Decreto 71/92, de 29 de Octubre, por el que 
se regula el Régimen general de concesión de subvenciones, 
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de Febrero; y la Ley 
38/2003, de 17 de Noviembre general de Subvenciones.

Segundo.—La Resolución de 11 de Febrero de 2000, de 
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones; Re-
solución de 8 de abril de 2008 de la Consejería de Cultura y 
turismo por la que se convocan Subvenciones a Federaciones 
Deportivas del principado de Asturias, con destino a sufragar 
los programas durante el ejercicio de 2008.

Tercero.—el art. 41.1 del Decreto Legislativo del principa-
do de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias, establece que corresponde a los 
Consejeros la autorización y disposición de los gastos propios 
de los servicios a su cargo y de los que establezca la Ley de 
presupuestos generales de cada ejercicio o, en su defecto, la 
del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada por éstas. Esta-
bleciendo el artículo 8 de la Ley del principado de Asturias 
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10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos generales para 
2007 prorrogados para 2008, que corresponderá al titular de 
cada Consejería la autorización de gastos por importe no su-
perior a 500.000 euros, y la disposición de los gastos dentro 
de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del 
presupuesto que a cada uno corresponda.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a las Federaciones 
Deportivas que se relacionan y en la cuantía que se indica en 
el anexo I, el cual consta de 2 hojas y comienza en la Federa-
ción Aeronáutica del principado de Asturias con cuantía de 
6.000 euros, finalizando en la Real Federación de Fútbol del 
principado de Asturias con cuantía de 30.000 euros, y dispo-
ner el gasto correspondiente, por importe de 840.000 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria  14-05-457A-482.036.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de las 
Federaciones que se expresan en el anexo II por las causas 
que se indican, constando dicho anexo de 1 hoja y en el que 
figuran las Federaciones Deportivas de Boxeo, Esgrima y Surf 
y bodyboard del principado de Asturias.

Tercero.—el abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

Con carácter general las subvenciones concedidas se abo-
naran una vez acreditada la ejecución del programa subven-
cionado, y previa justificación del gasto ocasionado en tiempo 
y forma.

No obstante lo anterior las subvenciones de importe in-
ferior a seis mil diez euros (6.010 €) se abonarán a la firma 
de la Resolución de concesión por la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y turismo, y por tanto con carácter anticipado a la 
justificación del cumplimiento de la finalidad por la que fue 
concedida.

Sin embargo podrán autorizarse abonos parciales, que 
consistirán en el pago fraccionando el importe total de la sub-
vención, previa justificación de la misma, y también podrán 
realizarse abonos anticipados totales o parciales en los térmi-
nos fijados en la Resolución de 11 de Febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

A tal fin se exonera a los beneficiarios de la prestación de 
garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal efecto, y con 
carácter previo al abono, acreditación de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, con la 
excepción de los beneficiarios de una subvención no superior 
a 3.005 €, a quienes se exonera de esta obligación formal.

el abono anticipado de la subvención concedida no exone-
ra de la presentación en forma y plazo de la justificación del 
cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas y 
concedidas de conformidad con lo dispuesto en Resolución 
de Convocatoria.

Cuarto.—El plazo para la justificación de las subvenciones 
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finaliza-
rá el 21 de noviembre de 2008, realizándose en los términos 
recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de 
Subvenciones, Capítulo IV, Arts. 30 y 31, y en la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de 22 de Diciembre de 1977, 
con la documentación que se relaciona a continuación:

a) Certificado del Secretario de la Federación, con el visto 
bueno del presidente, relacionando los gastos efectuados con 
cargo a la subvención.

b) Facturas originales de los citados gastos.

c) Memoria de las actividades y/o programas 
desarrollados.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención es-
tán sujetas al cumplimiento de la base Décima de la Resolu-
ción de la Consejería de Cultura y turismo de 8 de abril de 
2008.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.732.

Anexo I

CONCeSIÓN De SUbVeNCIONeS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF IMPORTE

2008/026456 FeDeRACIÓN AeRONÁUtICA DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33644634 6.000,00 €

2008/026354 FeDeRACIÓN COLOMbÓFILA DeL pRINCI-
pADO AStURIAS

g33092990 2.000,00 €

2008/024793 FeDeRACIÓN De ACtIVIDADeS SUbACUÁ-
tICAS DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33655234 4.000,00 €

2008/025468 FeDeRACIÓN De AJeDRez pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33619057 4.000,00 €

2008/026059 FeDeRACIÓN De AtLetISMO DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33113333 42.000,00 €

2008/025378 FeDeRACIÓN De AUtOMOVILISMO DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33101460 15.000,00 €

2008/023405 FeDeRACIÓN De bADMINtON DeL pRIN-
CIpADO AStURIAS

g33682345 10.000,00 €

2008/026352 FeDeRACIÓN De bALONCeStO DeL pRIN-
CIpADO AStURIAS

g33642703 28.000,00 €

2008/021825 FeDeRACIÓN De bALONMANO DeL pRIN-
CIpADO De AStURIAS

g33642083 58.000,00 €

2008/025440 FeDeRACIÓN De beISbOL y SOFbOL DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33637158 6.000,00 €

2008/025480 FeDeRACIÓN De bILLAR DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS

g33636580 15.000,00 €

2008/023285 FeDeRACIÓN De bOLOS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33037961 42.000,00 €

2008/026451 FeDeRACIÓN De CICLISMO DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33088352 37.000,00 €

2008/023441 FeDeRACIÓN De COLUMbICULtURA DeL 
pRINCIpADO AStURIAS

g74020751 2.000,00 €

2008/022782 FeDeRACIÓN De DepORteS De INVIeRNO 
DeL pRINCIpADO De AStURIAS

Q8355001b 15.000,00 €
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N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF IMPORTE

2008/023137 FeDeRACIÓN De DepORteS De MONtA-
ÑA, eSCALADA y SeNDeRISMO

g33217480 15.000,00 €

2008/024716 FeDeRACIÓN De DepORteS pARA peRSO-
NAS CON DISCApACIDAD INteLeCtUAL 
DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33520529 15.000,00 €

2008/025371 FeDeRACIÓN De gIMNASIA DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33643784 28.000,00 €

2008/025372 FeDeRACIÓN De gOLF DeL pRINCIpADO 
AStURIAS

g33687922 4.000,00 €

2008/022126 FeDeRACIÓN De HALteROFILIA DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33635145 15.000,00 €

2008/026320 FeDeRACIÓN De HOCKey DeL pRINCIpA-
DO AStURIAS

g33641879 6.000,00 €

2008/026455 FeDeRACIÓN De JUDO y DISCIpLINAS ASO-
CIADAS DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33100025 28.000,00 €

2008/026283 FeDeRACIÓN De KARAte y D.A. DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33084567 28.000,00 €

2008/023148 FeDeRACIÓN De KICKbOXINg DeL pRIN-
CIpADO De AStURIAS

g33526237 2.000,00 €

2008/022268 FeDeRACIÓN De LUCHAS OLíMpICAS y 
DA DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33632878 20.000,00 €

2008/026459 FeDeRACIÓN De MOtOCICLISMO DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33111634 2.000,00 €

2008/025374 FeDeRACIÓN De NAtACIÓN DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33649278 37.000,00 €

2008/026454 FeDeRACIÓN De pÁDeL DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33549700 4.000,00 €

2008/025370 FeDeRACIÓN De pAtINAJe DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS

g33092131 20.000,00 €

2008/025489 FeDeRACIÓN De peNtAtLON MODeRNO 
DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33944117 2.000,00 €

2008/026082 FeDeRACIÓN De peSCA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33091992 4.000,00 €

2008/025381 FeDeRACIÓN De petANCA DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS

g33092388 10.000,00 €

2008/026452 FeDeRACIÓN De ReMO DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33084591 28.000,00 €

2008/025380 FeDeRACIÓN De RUgby DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS

g33635053 10.000,00 €

2008/023622 FeDeRACIÓN De SALVAMeNtO y SOCO-
RRISMO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

g33642471 2.000,00 €

2008/023236 FeDeRACIÓN De SQUASH DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS

g33125949 10.000,00 €

2008/025434 FeDeRACIÓN De tAeKWONDO DeL pRIN-
CIpADO De AStURIAS

g33213844 6.000,00 €

2008/023244 FeDeRACIÓN De teNIS De MeSA DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33081092 20.000,00 €

2008/023298 FeDeRACIÓN De teNIS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33075128 20.000,00 €

2008/022088 FeDeRACIÓN De tIRO CON ARCO DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33636176 15.000,00 €

2008/026453 FeDeRACIÓN De tIRO OLíMpICO DeL 
pRINCIpADO De AStURIAS

g33078411 15.000,00 €

2008/026461 FeDeRACIÓN De tRIAtLÓN DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33377508 15.000,00 €

2008/026417 FeDeRACIÓN De VeLA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33633223 15.000,00 €

2008/023205 FeDeRACIÓN De VOLeIbOL DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33627589 50.000,00 €

2008/026076 FeDeRACIÓN HípICA DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

g33687120 28.000,00 €

2008/025377 FeDeRACIÓN pIRAgÜISMO pRINCIpADO 
De AStURIAS

g33086711 50.000,00 €

2008/026458 ReAL FeDeRACIÓN De FUtbOL DeL pRIN-
CIpADO AStURIAS

g33680869 30.000,00 €

 tOtAL: 
840.000,00 €

Anexo II

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF CAUSA DE NO CONCESIÓN

2008/022118 FeDeRACIÓN De bOXeO 
DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

g33632860 No haber obtenido la pun-
tuación mínima exigida en la 
Convocatoria

2008/025275 FeDeRACIÓN De eSgRI-
MA DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

g33374026 No haber obtenido la pun-
tuación mínima exigida en la 
Convocatoria

2008/026282 FeDeRACIÓN De SURF y 
bODybOARD DeL pRINCI-
pADO De AStURIAS

g33873308 No haber justificado la Subven-
ción concedida en 2007

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESoLuCIón de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de adenda al Convenio Colectivo de la empresa Remol-
ques Gijoneses, S.A., en el Registro de Convenios Colecti-
vos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código 3301912, expediente: 
C-43/05), Remolques gijoneses, S.A., recibido en el Regis-
tro de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo el 2-6-08, en la que se acuerda la revisión salarial, 
guardias, turnos de trabajo y vacaciones para los años 2008 a 
2012, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular de 
la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L V O

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

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOpA de 17-
9-07).—12.804.

ADeNDA AL CONVeNIO De LA eMpReSA
ReMOLQUeS gIJONeSeS, S.A.

en gijón, a 19 de mayo de 2008, se reúne la comisión ne-
gociadora del convenio de la empresa Remolques gijoneses, 
S.A., con la asistencia de las siguientes representaciones:

parte empresarial: Claudio Fernández Marmiesse.

parte social: Agustin Jorge Vázquez Díaz.

Asesores: Manuel Quintana pérez.

por voluntad unánime de las partes, se acuerda para los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012:

1.º Subir el IpC real del año más el 0,2 por ciento todos los 
conceptos retributivos del Anexo I. A principio de cada año, 
como subida a cuenta, se incrementarán los conceptos sala-
riales con el IpC previsto en los presupuestos generales del 
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estado; cuando se conozca el IpC real del año se corregirán 
los importes para que el incremento correspondiente al año se 
corresponda con el IpC real más el 0,2 por ciento.

2.º entre el 15 de junio y el 15 de setiembre de cada año, la 
guardia fija marchará a las 15:00 horas. Tendrán que atender 
los servicios que surjan entre las 15:00 y las 17:00 horas como 
si estuviesen en el puerto.

3.º Se prorroga el actual cuadro de turnos de trabajo y va-
caciones para el período 2008-2012.

Anexo I

CONCeptOS RetRIbUtIVOS A 01/01/08 

Año 2008 Importes en euros
Salario profesional
patrón Mayor de Cabotaje 1.147,75
Mecánico Naval Mayor 1.140,00
patrón tR. I. puertos 1.109,49
Mecamar con título superior 1.053,33
Mecamar 727,41
Bonificación de servicios
patrón Mayor de Cabotaje 545,46
Mecánico Naval Mayor 540,80
patrón tR. I. puertos 545,46
Mecamar con título superior 503,54
Mecamar 418,18
Horas extras pactadas y horas 
de presencia (precio hora)
patrón Mayor de Cabotaje 7,827
Mecánico Naval Mayor 7,648
patrón tR. I. puertos 7,595
Mecamar título superior 7,353
Mecamar 5,218
Bonificación de permanencia el importe mensual a cobrar por este con-

cepto será el que resulte de multiplicar el 
precio hora, según la tabla anterior, por 136

otros conceptos salariales
Operador telefonía 53,13
Ropa trabajo-cargos 18,82
Ropa trabajo-mecamar 15,58
Manutención 119,14
Dietas y gastos de viaje
Desayuno 2,47
Almuerzo 14,52
Cena 14,52
Alojamiento 43,67

CUADRO De VACACIONeS y gUARDIAS De FIJOS pARA LAS tRIpU-
LACIONeS De LOS ReMOLCADOReS

Año Mes Guardias de fijos Vacaciones
2008 enero Navia-Relevos Dobra

“ Febrero Cubia-Cares torres
“ Marzo Relevos-Caudal Navia
“ Abril Cubia-Dobra Cares
“ Mayo torres-Caudal Relevos
“ Junio Navia-Dobra Cubia
“ Julio torres-Cares Caudal
“ Agosto Navia-Relevos Dobra

Año Mes Guardias de fijos Vacaciones
2008 Setiembre Cubia-Cares torres

“ Octubre Relevos-Caudal Navia
“ Noviembre Cubia-Dobra Cares
“ Diciembre torres-Caudal Relevos

2009 enero Navia-Dobra Cubia
“ Febrero torres-Cares Caudal
“ Marzo Navia-Relevos Dobra
“ Abril Cubia-Cares torres
“ Mayo Relevos-Caudal Navia
“ Junio Cubia-Dobra Cares
“ Julio torres-Caudal Relevos
“ Agosto Navia-Dobra Cubia
“ Setiembre torres-Cares Caudal
“ Octubre Navia-Relevos Dobra
“ Noviembre Cubia-Cares torres
“ Diciembre Relevos-Caudal Navia

2010 enero Cubia-Dobra Cares
“ Febrero torres-Caudal Relevos
“ Marzo Navia-Dobra Cubia
“ Abril torres-Cares Caudal
“ Mayo Navia-Relevos Dobra
“ Junio Cubia-Cares torres
“ Julio Relevos-Caudal Navia
“ Agosto Cubia-Dobra Cares
“ Septiembre torres-Caudal Relevos
“ Octubre Navia-Dobra Cubia
“ Noviembre torres-Cares Caudal
“ Diciembre Navia-Relevos Dobra

2011 enero Cubia-Cares torres
“ Febrero Relevos-Caudal Navia
“ Marzo Cubia–Dobra Cares
“ Abril torres-Caudal Relevos
“ Mayo Navia-Dobra Cubia
“ Junio torres-Cares Caudal
“ Julio Navia-Relevos Dobra
“ Agosto Cubia-Cares torres
“ Setiembre Relevos-Caudal Navia
“ Octubre Cubia-Dobra Cares
“ Noviembre torres-Caudal Relevos
“ Diciembre Navia-Dobra Cubia

2012 enero torres-Cares Caudal
“ Febrero Navia-Relevos Dobra
“ Marzo Cubia-Cares torres
“ Abril Relevos-Caudal Navia
“ Mayo Cubia-Dobra Cares
“ Junio torres-Caudal Relevos
“ Julio Navia-Dobra Cubia
“ Agosto torres-Cares Caudal
“ Septiembre Navia-Relevos Dobra
“ Octubre Cubia-Cares torres
“ Noviembre Relevos-Caudal Navia
“ Diciembre Cubia-Dobra Cares

2013 enero torres-Caudal Relevos
“ Febrero Navia-Dobra Cubia
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Año Mes Guardias de fijos Vacaciones
2013 Marzo torres-Cares Caudal

“ Abril Navia-Relevos Dobra
“ Mayo Cubia-Cares torres
“ Junio Relevos-Caudal Navia
“ Julio Cubia-Dobra Cares
“ Agosto torres-Caudal Relevos
“ Setiembre Navia-Dobra Cubia
“ Octubre torres-Cares Caudal
“ Noviembre Navia-Relevos Dobra
“ Diciembre Cubia-Cares torres

Las vacaciones comenzarán el día 1 de cada mes, salvo 
cuando el mes anterior tiene 31 días en cuyo caso comienzan 
el día 31 del mes anterior.

— • —

RESoLuCIón de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2008, y 
atrasos de 2007, del Convenio Colectivo para el sector de 
Comercio de Equipos, Recambios, Componentes y Acce-
sorios del Automóvil en el Registro de Convenios Colecti-
vos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Labo-
ral y Empleo.

Vista el Acta de la Comisión paritaria del Convenio Co-
lectivo del sector de (Código: 3300255, expediente: C-17/07) 
Comercio de equipos, Recambios, Componentes y Accesos 
del Automóvil, con entrada en el registro de la Consejería de 
trabajo y empleo el día 3-6-08, en el que se acuerda la revi-
sión de las tablas salariales para el año 2008 y los atrasos de 
2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 
por la que se delegan competencias del titular de la Conseje-
ría de Industria y empleo en el titular de la Dirección general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

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

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOpA núm. 217, de 
17-9-07).—12.805.

ACtA De LA COMISIÓN pARItARIA DeL CONVeNIO COLeCtIVO 
De eQUIpOS, ReCAMbIOS, COMpONeNteS y ACCeSORIOS DeL 

AUtOMÓVIL DeL pRINCIpADO De AStURIAS

en Oviedo, siendo las 18:30 horas del día 30 de enero de 
2008, se reúne previa convocatoria al efecto los miembros de 
la comisión mixta de Convenio Colectivo de equipos, recam-
bios, componentes y accesorios del automóvil del principado 
de Asturias.

por la parte empresarial:

en representación de la Federación Asturiana de • 
Comercio:

D. Alfonso Fernández Ramos. —

en representación de Ancera Asturias:• 

D. emilio pérez Caicoya. —

D. José Luis Alonso gonzález. —

por la parte social:

en representación de la Unión Sindical Obrera:• 

D. Miguel Rivero garcía. —

en representación de la Unión general de trabajadores:• 

D. Ismael Camblor pérez de Lara. —

D.ª Ana Rosa del Rosal Fernández. —

en representación de CC.OO:• 

D.ª Consuelo Carrocera garcía. —

el orden del día es el siguiente:

1. Revisión tablas salariales 2008.

CONVeNIO COLeCtIVO pARA eL COMeRCIO De eQUIpOS, Re-
CAMbIOS, COMpONeNteS y ACCeSORIOS DeL AUtOMÓVIL DeL 

pRINCIpADO De AStURIAS

Conceptos retributivos año 2008

Nivel Categorías Mensual
1 titulado Superior y Director. 1.176,76
2 titulado Medio y Jefe División. 1.145,87
3 Jefe personal, Jefe Compras, Jefe Ventas, encargado 

general y Jefe Administrativo.
1.114,89

4 Jefe Almacén, Jefe Sucursal, Jefe Sección, Jefe Adminis-
trativo, Jefe taller y encargado de establecimiento.

1.083,98

5 Oficial 1.ª Administrativo, Contable-Cajero, Oficial 1.ª 
Oficio, Programador informático, Dependiente Mayor.

1.068,46

6 Oficial 2.ª Administrativo, Oficial 2.ª de Oficio, Operador 
Máquinas, Contable, Dependiente con más de 3 años de 
antigüedad, Viajante o Corredor de plaza de más de 3 
años de antigüedad, Delineante, Capataz. 

991,01

7 Dependiente con menos de 3 años, escaparatista, Via-
jante o Corredor de plaza con menos de 3 años de 
antigüedad.

944,58

8 Ayudante Dependiente, especialista. 851,65
9 Auxiliar Administrativo, telefonista, Auxiliar de Caja 

con más de 3 años de antigüedad.
805,20

10 Ascensorista, Cobrador, portero, Ordenanza, empaque-
tador, Mozo y personal de Limpieza. 

774,27

11 Aprendiz, personal con contrato formativo con más de 18 
años, Auxiliar de Caja con menos de 3 años de antigüe-
dad. Repartidor menor de 25 años. 

619,38

12 Aprendiz, personal con contrato formativo, Auxiliar de 
Caja, todos ellos de menos de 18 años. Repartidor menor 
de 20 años.

506,25

prima por conducción:

Camiones: 106,95. —

Furgonetas 76,91. —

Ciclomotores 27,12. —

Ayuda por hijos disminuidos: 63,59.
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CONVeNIO COLeCtIVO pARA eL COMeRCIO De eQUIpOS, Re-
CAMbIOS, COMpONeNteS y ACCeSORIOS DeL AUtOMÓVIL DeL 

pRINCIpADO De AStURIAS 

Conceptos retributivos desde 01/10/2007 hasta 31/12/2007

Nivel Categorías Mensual
1 titulado Superior y Director. 1.146,94
2 titulado Medio y Jefe División. 1.116,83
3 Jefe personal, Jefe Compras, Jefe Ventas, encargado 

general y Jefe Administrativo.
1.086,64

4 Jefe Almacén, Jefe Sucursal, Jefe Sección, Jefe Adminis-
trativo, Jefe taller y encargado de establecimiento.

1.056,51

5 Oficial 1.ª Administrativo, Contable-Cajero, Oficial 1.ª 
Oficio, Programador informático, Dependiente Mayor.

1.041,38

6 Oficial 2.ª Administrativo, Oficial 2.ª de Oficio, Operador 
Máquinas, Contable, Dependiente con más de 3 años de 
antigüedad, Viajante o Corredor de plaza de más de 3 
años de antigüedad, Delineante, Capataz.

965,90

7 Dependiente con menos de 3 años, escaparatista, 
Viajante o Corredor de plaza con menos de 3 años de 
antigüedad.

920,64

8 Ayudante Dependiente, especialista. 830,07
9 Auxiliar Administrativo, telefonista, Auxiliar de Caja 

con más de 3 años de antigüedad.
784,80

10 Ascensorista, Cobrador, portero, Ordenanza, empaque-
tador, Mozo y personal de Limpieza.

754,65

11 Aprendiz, personal con contrato formativo con más de 
18 años, Auxiliar de Caja con menos de 3 años de anti-
güedad. Repartidor menor de 25 años.

603,68

12 Aprendiz, personal con contrato formativo, Auxiliar de 
Caja, todos ellos de menos de 18 años. Repartidor menor 
de 20 años.

493,42

prima por conducción: 

Camiones: 104,24. —

Furgonetas: 74,96. —

Ciclomotores: 26,43. —

Ayuda por hijos disminuidos: 61,98.

— • —

RESoLuCIón de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9643.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9643, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

peticionario: Oceánica y Vacaciones, S.A. (Se cederá a Hi-
drocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.).

Instalación: Ampliación del anillo existente de 22 kV en 
parqueastur, consistente en la construcción de una línea subte-
rránea de alta tensión de 22 kV, con conductor tipo HepRz1 
12/20 kV 1x240 K AI+H16 y una longitud de 850 metros.

emplazamiento: el pedrero, s/n, trasona, concejo de 
Corvera.

Objeto: Suministro eléctrico a la ampliación del Centro 
Comercial parqueastur.

presupuesto: 32.115,00 €.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, bOpA de 27 de agos-
to), el Director general de Minería y energía.—12.760.
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anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/027045.

Intentada la notificación a La Galería C.B. de providen-
cia de inicio y pliego de cargos correspondiente al expediente 
sancionador número 2008/027045 tramitado en esta Conseje-
ría de presidencia, Justicia e Igualdad, en materia de espec-
táculos públicos y actividades recreativas, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad 
pública de la Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad, 
calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.783.

— • —

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

Intentada la notificación a D.ª Asunción Marchena Salga-
do, en relación al expediente sancionador número 2/2008 tra-
mitado en esta Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad 
en materia de juego, no se ha podido practicar. en consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en rela-
ción con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Instructora.—12.777.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAVOz DeL gObIeRNO:

AnunCIo de aprobación inicial del presupuesto ge-
neral para 2008 del Consorcio Asturiano de Servicios 
Tecnológicos.

La Junta general ha aprobado inicialmente, en sesión ce-
lebrada el día 1 de julio de 2008, el presupuesto general del 
Consorcio de Servicios tecnológicos del principado de As-
turias que incluye las bases de ejecución, plantilla, el anexo 
de personal, y el plan de inversiones, todos ellos referidos a 
2008.

en cumplimiento del artículo 169.1 del real decreto legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de presupuestos, se somete el expediente a informa-

ción pública. en consecuencia, el expediente se expondrá al 
público en las dependencias del Consorcio, calle Coronel 
Aranda, 2, sexta planta, de Oviedo, por un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta general 
en los términos establecidos por los artículos 170 del citado 
tRLHL y 22 del real Decreto 500/1990.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los artículos 169.1 del tRLHL y 20.1 del 
Real decreto 500/1990.

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

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

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La presidenta.—13.028.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

AnunCIo sobre adjudicación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, del contrato “Consultoría y asistencia 
para la elaboración de trabajos de investigación y la cele-
bración de debates públicos desde una perspectiva asturia-
na y europea”. Expte. 4/08.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica. 

c) Número de expediente: 4/08.

2.—objeto del contrato: 

a) tipo del contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Realizar un estudio y un infor-
me final respecto de cada uno de los tres temas recogi-
dos en la cláusula primera del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, así como introducir, preparar, 
moderar y dirigir un debate en cada uno de ellos.

c) Lotes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 93.000 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Desarrollo de estrategias exteriores, S.A. 

(DeX).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 83.700 €.

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.796.
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CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORmACIóN pública de adjudicación, por el proce-
dimiento de concurso abierto, del servicio de conserjería 
y mantenimiento mínimo en el Centro Social de Personas 
Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos generales.

2.—objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicio.• 

Descripción del objeto: Servicio de conserjería y mante-• 
nimiento mínimo en el Centro Social de personas Mayo-
res de Cudillero, dependiente de la Consejería de bien-
estar Social.

plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 al 30 de • 
junio de 2010.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-• 
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 28 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

142.080,00 euros.• 

5.—Adjudicación:

Fecha: 16 de junio de 2008.• 

Contratista: eulen, S.A.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 123.701,76 euros.• 

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaría general 
técnica.—12.781.

— • —

INFORmACIóN pública de adjudicación, por el procedi-
miento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el 
Centro Infantil Juvenil Los Pilares de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos generales.

2.—objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicio.• 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro • 
Infantil Juvenil Los pilares de Oviedo, dependiente de la 
Consejería de bienestar Social.

plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 al 30 de • 
junio de 2010.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-• 
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 18 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 204.396,00 euros.• 

5.—Adjudicación:

Fecha: 9 de junio de 2008.• 

Contratista: gerusia, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 197.243,28 euros.• 

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaría general 
técnica.—12.784.

— • —

INFORmACIóN pública de adjudicación, por el procedi-
miento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el 
Centro Social de Personas Mayores de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos generales.

2.—objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicio.• 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro • 
Social de personas Mayores de Cudillero, dependiente 
de la Consejería de bienestar Social.

plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 al 31 de • 
mayo de 2010.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-• 
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 18 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.• 

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 84.000,00 euros.• 

5.—Adjudicación:

Fecha: 16 de junio de 2008.• 

Contratista: gerusia, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 76.434,06 euros.• 

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaría general 
técnica.—12.788.
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— • —

INFORmACIóN pública de adjudicación, por el procedi-
miento de concurso abierto, del servicio de limpieza en el 
Centro Social de Personas Mayores Gijón-Centro.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos generales.

2.—objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicio.• 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro • 
Social de personas Mayores gijón-Centro, dependiente 
de la Consejería de bienestar Social.

plazo de ejecución: Desde el 16 de junio de 2008 al 31 de • 
mayo de 2010.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-• 
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 18 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 113.880,00 euros.• 

5.—Adjudicación:

Fecha: 9 de junio de 2008.• 

Contratista: gerusia, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 97.607,25 euros.• 

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—La Secretaría general 
técnica.—12.789.

— • —

INFORmACIóN pública de adjudicación, por el proce-
dimiento de concurso abierto, del servicio de limpieza en 
el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de 
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos generales.

2.—objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicio.• 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro • 
de Valoración de personas con Discapacidad de Oviedo, 
dependiente de la Consejería de bienestar Social.

plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 al 31 de • 
mayo de 2010.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-• 
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 18 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 61.080,00 euros.• 

5.—Adjudicación:

Fecha: 11 de junio de 2008.• 

Contratista: gerusia, S.L.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 56.531,01 euros.• 

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaría general 
técnica.—12.787.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

INFORmACIóN pública por la que se anuncia la contra-
tación de la obra de “Reforma y ampliación del Consulto-
rio Periférico de Trubia”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

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

c) Número de expediente: Ob 07/08.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación 
del Consultorio periférico de trubia.

b) Lugar de ejecución: trubia.

c) plazo máximo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto

c) Forma: Criterio precio y valor técnico de la proposición 
(baremo Anexo VI del pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares).

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 1.587.612,99 €, IVA (16%) excluido.

5.—Garantía provisional: 

47.628,39 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación y Asuntos generales.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.

d) teléfono: 985106524.

e) telefax: 985106561.

f) e-mail: coagener@princast.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dentro de los 10 días naturales a la publicación 
del presente anuncio para los pliegos y documentación 
complementaria, y dentro de los 15 días naturales si-
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guientes a la publicación del presente anuncio para so-
licitar información adicional sobre el pliego y la docu-
mentación complementaria.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional para los empresarios no españoles: Docu-
mentación señalada en el apartado K del Cuadro Resu-
men del pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res (pCAp).

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a par-
tir de la fecha de la publicación de este anuncio, hasta 
las 14 horas, prorrogándose el último día al día hábil 
siguiente si éste coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 10 del pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro general de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ general elorza, 32.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

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

e) Admisión de variantes: No a los efectos del art. 129.3 
de la LCSp, sin que la posibilidad de mejorar ciertos as-
pectos del contrato contemplados en el proyecto y cuya 
valoración figura en el anexo VI del PCAP, autorice al 
licitador a presentar diversas proposiciones.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ general elorza, 32.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil siguiente (no sábado) al 
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
mentación, y el décimo día natural (no sábado ni fes-
tivo) posterior a aquél, para la apertura de las ofertas 
económicas.

e) Hora: 10 horas, y 11 horas si la convocatoria de la Mesa 
coincidiera en viernes.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 17 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—13.741.

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

INFORmACIóN pública de otorgamiento del distintivo 
del Sistema Arbitral de Consumo a empresas adheridas

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

Restaurante-bar La petaca. pablo garcía Noval.• 

Moliastur, S.L.• 

Viajes Astursiero, S.A.• 

paper & Color, S.L.• 

Calzados beral. Natalia bernardo Álvarez.• 

tahona el Castañeu. Florentina Moro Suárez.• 

Voltaje Norte, S.L.• 

perfumería Rovi. Nieves Rodríguez Rodríguez.• 

Calzados Antuña. Luis Montes Antuña.• 

Carnicería Manolito. Manuel Fernández Rodríguez.• 

Carnicería Amores. José Luis Amores Cueva.• 

Fan y Li. M.ª Josefa Amores Cueva.• 

Librería Naredo. M.ª teresa Fernández Fuente.• 

tejidos el Chico. Natividad gonzález y Otra, C.b.• 

A través de la Junta Arbitral de Consumo del principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.294 al 1.307, respectivamente.

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretaria de la 
Junta Arbitral.—12.802.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

ConVoCAToRIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado 
con motivo del “Acondicionamiento de la carretera AS-219, 
Luarca-Pola de Allande. Tramo: Bárcena del Monasterio-
Pola de Allande (Allande y Tineo)”. Expte. 2008-C-9.

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
Técnico para la ejecución del “Acondicionamiento de la ca-
rretera AS-219, Luarca–pola de Allande. tramo: bárcena del 
Monasterio–Pola de Allande (Allande y Tineo)” y declarada la 
urgente ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo del 
Consejo de gobierno de 9-jul-08 conforme al artículo 52, apdo. 
2, de la Ley de expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se 
hace público los días 11 de agosto de 2008 a partir de las 11.00 
horas en el Ayuntamiento de Allande y los días 12, 13, 14 de 
agosto de 2008 a partir de las 9.00 horas en el Ayuntamiento de 
tineo se procederá, para en su caso posterior traslado al terre-
no al levantamiento de Actas previas a la ocupación.

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

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
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Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda 2 
2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores materiales que se hayan 
podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 14 de julio de 2008.—el Secretario general 
tecnico.—13.638.

ACONDICIONAMIeNtO De LA CARReteRA AS-219, LUARCA-pOLA 
De ALLANDe. tRAMO: bÁRCeNA DeL MONASteRIO-pOLA De 

ALLANDe
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ConVoCAToRIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa in-
coado con motivo del “Proyecto de construcción de du-
plicación de calzada de la carretera AS-17, Avilés-Puerto 
de Tarna. Tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño. P.K. 
0+000 a P.K. 4+740”. Expte. 2008-C-11.

Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras el proyecto 
Técnico para la ejecución de “Proyecto de construcción de 

duplicación de calzada de la carretera AS-17 Avilés-puerto de 
tarna. tramo: San Miguel de la barreda-Riaño. p.K. 0+000 
A P.K. 4+740” y declarada la urgente ocupación de los terre-
nos afectados por Acuerdo del Consejo de gobierno de 11-6-
08 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de expropiación 
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público los días 11, 12, 
13, 14, 18 y 19 de agosto de 2008 a partir de las 9.00 horas en 
el Ayuntamiento de Siero, se procederá, para en su caso pos-
terior traslado al terreno al levantamiento de Actas previas a 
la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
Enero, la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de las relaciones de afectados que se adjuntan servi-
rá como notificación a los posibles interesados que no hayan 
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos 
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su 
domicilio.

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

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, política territorial y Vivienda (c/ Coronel Aran-
da 2 2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, 14 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—13.633.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORmACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8475.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8475.

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal con 42 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 mm² 
de sección, para conexión del centro de transformación 
“Polígono Proni 2” con la red de distribución.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión,  —
de 20 kV de tensión nominal con 191 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Polígono Proni 2” con la red de distribución.

Centro de transformación “Polígono Proni 2” tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un 
transformador de hasta 1000 kVA de potencia asigna-
da con relación de transformación 22 kV/0,42 kV.

Las instalaciones en proyecto permitirán el desmontaje 
de:

Un apoyo metálico y de dos vanos con un total de 131  —
metros.

Centro de transformación intemperie existente “Po- —
lígono Proni 2” y de un tramo de 18 metros de línea 
aérea de alimentación.

emplazamiento: polígono Industrial de proni en granda 
este, en el Concejo de Siero.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de ener-
gía eléctrica.

presupuesto: 41.660,11 euros.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—13.479.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente  
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 5217/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el 
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias. transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas 
resoluciones.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción

5217/07

peDRO 
IgNACIO 
HeRNANDez 
HeRNANDez

11/07/2007

C. RODRI-
gUez FAbReS 
N.º 19- 5.º A 
SALAMANCA

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5374/07 LARA LOpez 
SANCHez 17/07/2007

C. pASeO De 
zORRILLA 
51, 5.º b 
VALLADOLID

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5437/07
DAVID 
VAzQUez 
HIgUeRAS

24/07/2007
CR. geNeRAL 
SeRRApIO, 5 
ALLeR

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5571/07 DANIeL 
COUSO DIAz 26/07/2007

AV. De LIS-
bOA, 3, 1° IzQ-
DA. OVIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Sequridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5576/07

MANUeL 
RAMON 
FeRNANDez 
bARRUL

31/07/2007

C. SUARez 
pRADOS 
N.º 2 - 2.º 
pRAVIA

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5613/07

MARIA 
teReSA SAN 
MARtIN 
SALAS

27/07/2007

geRARDO 
DIegO, 9, 1.º 
COLINDReS 
(CANtAbRIA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción

5614/07 pAbLO JIMe-
Nez pAz 27/07/2007

AV. De CAN-
tAbRIA, 26, 4.º 
C SANtANDeR 
(CANtAbRIA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Sequridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5632/07 URKO bASA-
be RAMIRez 02/08/2007

C. pOetA 
bLAS De Ote-
RO, 17, 2.º b 
bILbAO 
(VIzCAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5657/07
ALFReDO 
gONzALez 
gAStAMINzA

20/07/2007

C. SIeRRA 
ALAVeSAS, 
20, 2° IzQDA. 
VItORIA-gAS-
teIz (ALAVA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5717/07
MIgUeL 
gAbARRI 
ALUNDA

07/08/2007 pUeRtO RICO 
29-2.º I gIJÓN

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5726/07
MIgUeL 
gAbARRI 
ALUNDA

07/08/2007
AVDA DeL 
MAR 43-5.º D 
OVIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5768/07
JULIAN 
CASAS 
CLeMeNte

07/08/2007

C. DeL 
pRADO, 7, b 
SANtANDeR 
(CANtAbRIA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5808/07 ALFONSO LA-
gO RAMON 07/08/2007

C. FUeRteS 
ACeVeDO, 43, 
8.º g OVIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5824/07
DAVID 
peRez 
zAMANILLO

10/08/2007

AV. eySINeS, 
6, 7.º D. 
pIeDRAS 
bLANCAS 
CAStRILLON

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

5958/07
DANIeL IVAN 
gARCIA 
LUCAS

13/08/2007

C. geNeRAL 
MOLA, 11, 1.º 
CeRVeRA De 
pISUeRgA 
(pALeNCIA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

6015/07 JAVIeR eRRO 
CRIADO 17/08/2007

pL. De LOS 
CAStAÑOS, 
1, bLQ. bIS, 6 
bARANAIN 
(NAVARRA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

6116/07
pIO eStebAN 
DOCe 
ARtIMe

17/08/2007

C. bARRIO UR-
QUIJO, 10, 1 D 
LA FeLgUeRA 
LANgReO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12€

401/08 AMIDOU Sy 29/04/2008

C. ANzA-
NIgO, N.º 6, 
bLOQUe 1, 1.º 
zARAgOzA

146.1 del Reglamento 
de Armas, aprobado 
por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero 
(bOe 05-03-93)

300,51 € a 
6.010,12€
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N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción

623/08 DAVID pe-
Rez LOpez 06/06/2008

C. ARgeNtA 
N.º 3 - 1.º AD 
bARAKALDO 
(VIzCAyA)

146.1 del Reglamento 
de Armas, aprobado 
por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero 
(bOe 05-03-93)

300,51 € a 
6.010,12€

663/08
RAMON 
CRbAJAL 
RODRIgUez

11/06/2008

C. CtRA. 
geNeRAL 60 
FOLgUeRAS 
(pRAVIA)

26.i) Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de 
febrero, sobre protec-
ción de la Seguridad 
Ciudadana

0,01 € a 
300,51€

678/08 JOSe eSte-
Vez bLANCO 04/04/2008 C. LANUezA 

2-5.º D (gIJÓN)

156.f) en relación 
con el 96 y el 165, 
del Reglamento de 
Armas, aprobado por 
Real Decreto 137/93 
de 29 de enero (bOe 
5-3-93)

300,51 € a 
6.010,12€

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la Vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
bOpA 5-7-01).—13.578.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución sanciona-
doras por infracciones administrativas. Expte. 337/08

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que 
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los 
efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras 
siguientes:

N.º expte.: 337/08.

Denunciado: Controladores Nuño Suárez 2007.

Fecha denuncia: 13-3-2008.

Domicilio/localidad: Lg. Polígono Asipo, edificio II, ofici-
na 5, Llanera.

Infracción: Art. 1.2. de la Ley 23/1992, de 30 de julio de 
Seguridad privada.

Cuantía sanción: 30.051,00 €.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegación 
del gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimaran per-
tinentes, antes de adoptar la Resolución procedente.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la Vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
bOpA 5-7-01).—13.575.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 4798/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 

domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción

4798/07 Joaquín Varela 
Fernández 21/06/2007

C. Avda de bimenes 
Nº 9-3.º D -blimea 
(San Martín del Rey 
Aurelio)

25.1 Ley Orgá-
nica 1/92 de 21 
de febrero, sobre 
protección de la 
Seguridad Ciu-
dadana (bOe 
22-2-92)

301,00 €

4835/07 José Ignacio 
perea Alonso 19/06/2007

Lg. Urbanización 
Monte Somos, portal 
1 b Ribadesella

25.1 Ley Orgá-
nica 1/92 de 21 
de febrero, sobre 
protección de la 
Seguridad Ciu-
dadana (bOe 
22-2-92)

301,00 €

5088/07 José Castedo 
Muñoz 09/07/2007

Lg. paseo Juan 
Carlos, 81, 4.º A
Valladolid 
(Valladolid)

25.1 Ley Orgá-
nica 1/92 de 21 
de febrero, sobre 
protección de la 
Seguridad Ciu-
dadana (bOe 
22-2-92)

301,00 €

258/08 Luis Miguel 
prieto tarano 10/03/2008 Lg. berbes, N.º 56 

Ribadesella

26.i) Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 
21 de febrero, 
sobre protección 
de la Seguridad 
Ciudadana

120,00 €

278/08
Luis Carlos 
Fernández 
Rodríguez

12/03/2008
Lg. barrio Masgain 
N.º 1, bajo e
Lena

146.1 del 
Reglamento 
de Armas, 
aprobado por 
Real Decreto 
137/93, de 29 
de enero (bOe 
05-03-93)

450,00 €

437/08
Salvador 
Fernández 
Nieto

08/05/2008 Av. del Mar, 18, 4.º D 
Oviedo

146.1 del 
Reglamento 
de Armas, 
aprobado por 
Real Decreto 
137/93, de 29 
de enero (bOe 
05-03-93)

301,00 €

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno.

para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la Vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
bOpA 5-7-01).—13.577.
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JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res. Expte. 339050928850 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la 
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su 
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición 
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), 
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo 
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del 
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple 
la obligación legal de identificación del conductor del vehí-
culo, se iniciará expediente sancionador por infracción al ar-
tículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 339/1990 (bOe 63, de 14 de marzo), según redacción 
dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio (bOe 172 de 20 de 
julio).

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

ARt.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 

SUSp=Meses de suspensión; ReQ=Requerimiento; ptOS.=puntos.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el Jefe provincial de 
Tráfico.—13.355.
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— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 330050904242 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (bOe 63 de 
14 de marzo), y 3.2 del texto refundido de la Ley sobre Res-

ponsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias correspondiente, ante el Director general de trá-
fico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 80 de la citada Ley.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de 
este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas po-
drán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 
días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de 
no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por 
apremio.

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el Jefe provincial de 
Tráfico.—13.358.

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamien-
to de Denuncias Automatizadas, (c) el Delegado del gobierno; ARt.º=Artículo; 
RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSp=Meses de Suspen-
sión; ptOS.=puntos;
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN pROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 01 04 
00087966

CÉDULA De NOtIFICACIÓN De CIRCUNStANCIAS QUe AFeCtAN 
AL eXpeDIeNte eJeCUtIVO eN CURSO (tVA-802)

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad 
Social, con fecha 23-6-2008 se ha dictado el acto cuya copia 
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes, se expide el presente escrito.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta tVA 502: Not. embargo bienes inmuebles 
anuncio.

Número documento: 33 01 502 08  0.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

NOtIFICACIÓN De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS A tRAVÉS 
De ANUNCIO (tVA-502)

el Jefe de la unidad de Recaudación ejecutiva número 1 de 
Asturias,

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Iza prada, María José, por deudas a la Seguridad Social, y cu-
yo último domicilio conocido fue en c/ San pedro Mestallón 6, 
1.º A,  se procedió con fecha 19/03/2008 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
provincial de la tesorería general de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
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su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en 
el el artículo 34 del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Diligencia: 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 
009409937Q, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 04 031631364 09 2004 / 09 2004 0521
33 04 032559938 10 2004 / 10 2004 0521
33 05 010391777 11 2004 / 11 2004 0521
33 05 011227088 12 2004 / 12 2004 0521
33 05 012813444 01 2005 / 01 2005 0521
33 05 013190431 02 2005 / 02 2005 0521
33 05 013948142 03 2005 / 03 2005 0521
33 05 015103654 04 2005 / 04 2005 0521
33 05 016264321 05 2005 / 05 2005 0521
33 05 017057293 05 2005 / 05 2005 1211
33 05 016726281 06 2005 / 06 2005 0521
33 06 013413106 01 2003 / 06 2003 0521

Importe deuda:

principal: 2.229,43.• 
Recargo: 434,50.• 
Intereses: 422,22.• 
Costas devengadas: 51,98.• 
Costas e intereses presupuestados: 266,00.• 
total: 3.404,13.• 

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedo-
res hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados 
con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con 

los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Re-
caudación 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 apremia-
do. 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 efec-
tuada 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 opor-
tunos, la designación de otro perito tasador, que deberá reali-
zar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde 
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente 
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las 
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de su-
basta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado 
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección provincial para autorización de la 
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIpCIÓN De LAS FINCAS eMbARgADAS

Deudor: Iza prada, María José.

Finca número: 07.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Planta baja local comercial.
tipo vía: CL.
Nombre vía: Celestino zuazua.
N.º vía: 6.
bis-n.º vía:
escalera:
piso:
puerta:
Cod.-post.: 33100.
Cod.-muni.: 33044.

Datos registro:

N.º reg.: 02.
N.º tomo: 2852.
N.º libro: 1935.
N.º folio: 0186.
N.º finca: 2306.
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Descripción ampliada: 

Urbana.—predio tres b-3.—planta baja comercial, situa-
da a la derecha y fondo del portal del edificio señalado con el 
número seis de la calle Celestino  zuazua, de la población de 
trubia, concejo de Oviedo, con acceso directo desde el exte-
rior a través de una puerta existente en la fachada posterior 
del edificio. Tiene una superficie de doce metros y cincuenta 
decímetros cuadrados y linda al frente con los cuartos con-
tadores y de basura existentes en el portal y en una peque-
ña parte con el resto de la finca matriz de la que la presente 
procede por segregación o predio numero tres b-4 que es el 
resto; por la derecha con resto de la finca matriz de la que la 
presente procede por segregación o predio número tres b-4 o 
resto; por la izquierda, con el portal de edificio; y por el fondo, 
con una zona peatonal de la parcela total, sobre la que tiene 
servidumbre de luces y vistas.

tiene en el valor total del inmueble una cuota de partici-
pación del cero como veintiuno por ciento.

Inscrita al tomo 2852, libro 1935, folio 186, finca n.º 2306 
del Registro 2 de Oviedo.

Finca número: 08.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Huerta del Valle.
provincia:
Localidad: Oviedo.
término:
Cultivo:
Cabida: 0, ha.
Linde N:
Linde e:
Linde S:
Linde O:

Datos registro:

N.º reg.: 02.
N.º tomo: 2852.
N.º libro: 1935.
N.º folio: 175.
N.º finca: 2984

Descripción ampliada:

Rústica a secano.—A prado, peñasco y rozo, de mala ca-
lidad, llamada Huerta del Valle, sita en el monte del Nalón, 
parroquia de pintoria, concejo de Oviedo, de cabida ocho mil 
cien metros cuadrados, linda: al Norte camino; al Sur de don 
Miguel Estrada; al Este, con resto de la finca de la que proce-
de por segregación, y al Oeste de don Ceferino Suárez.

Inscrita al tomo 2582, libro 1935, folio 175, finca 2984 del 
Registro 2 de Oviedo.

Finca número: 09.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Barradiello o Galvana.
provincia:
Localidad: trubia.
termino:
Cultivo:
Cabida: 0, ha.
Linde N:
Linde e:
Linde S:
Linde O:

Datos registro:

N.ª reg: 02.
N.º tomo: 2870.
N.º libro: 1936.
N.º folio: 165.
N.º finca: 3084.

Descripción ampliada:

Rústica a pasto nombrada barradoello o galvana, en tér-
minos de Vega del Llano, pintoria, trubia, concejo de Ovie-
do, de una extensión de cinco áreas y ocho centiáreas, linda: 
por el norte, con Manuel peláez Álvarez, al sur con Ana tu-
ñón Rodríguez; al este, con Manuel Fernández gonzález; y al 
oeste con Manuel Díaz Fidalgo. es la parcela sesenta y cinco 
del polígono sesenta y seis del catastro.

Referencia catastral: 339000000006600065gC.

Inscrita al tomo 2870, libro 1936, folio 165, finca 3084 del 
Registro numero 2 de Oviedo.

Finca número: 10.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana, participación indivisa plaza ga-
raje n.º 38.

tipo vía: CL.
Nombre vía: Celestino zuazua.
N.º vía:
bis-n.º vía:
escalera:
piso:
puerta:
Cod-post: 33100.
Cod-muni: 33044.

Datos registro:

N.º reg: 02.
N.º tomo: 2835.
N.º libro: 1933.
N.º folio: 142.
N.º finca: 772.

Descripción ampliada:

Urbana.—participación indivisa de dos enteros y diecio-
cho centésimas de otro entero por ciento del predio número 
dos, local de planta de sótano de un edificio sito en la calle 
Celestino zuazua, en trubia, concejo de Oviedo, la cual da 
derecho al uso y disfrute exclusivo de la plaza de garaje seña-
lada con el número treinta y ocho de las existentes en dicha 
finca, así como a las zonas comunes de acceso y movimiento 
de personas y vehículos. 

Inscrita al tomo 2835, libro 1933, folio 142, finca n-772 sub: 
47 del Registro numero 2 de Oviedo.

Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—12.794.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:
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titular: eva María Álvarez Ardura.

DNI: 53.538.340.

Localidad: gijón

Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo el día 
05/05/08.

Fecha inicial: 05/05/2008.

preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.I .a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado el art. 46 
de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Or-
den Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, a 2 de julio de 2008.—La Directora de la Oficina de 
prestaciones.—12.793.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las 
comunicaciones de propuesta de sanción en los expedientes 
que sigue este Servicio público de empleo estatal, por infrac-

ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el si-
guiente a la notificación, para formular alegaciones y presen-
tar los documentos que estimen pertinentes pudiendo hacerlo 
en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Prestaciones del SPEE, 
c/ La Milagrosa, 18 de Vegadeo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Vegadeo, 25 de junio de 2008.—La Jefa de Área-Directora 
de la Oficina de Prestaciones.—12.707.

Anexo

ReLACIÓN De peRCeptOReS De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA pROpUeStA SObRe SANCIONeS IMpUeS-

tAS eN MAteRIA De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO

DNI/NIe: X 7320366.

Nombre: Jimmy Alexander Ordóñez ponce.

Localidad: Castropol.

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.

Fecha de inicio: 05/05/2008.

Motivo: No renovación de demanda.

preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 a) del texto Refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el 
art.46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales Administrativas 
y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores. Expte. 6083/2008 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 Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las 
personas físicas titulares de los vehículos denunciados que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho 
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a 
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono an-
ticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo que 
proceda imponer además la medida de suspensión del per-
miso o de la licencia de conducir implicará únicamente la re-
nuncia a formular alegaciones y la terminación del procedi-
miento sin necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio 
de la posibilidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 

del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a cor-
to plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción me-
diante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de 
un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde 
quede acreditado el concepto de conductor de la persona 
que figure en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, 
de modo que frente a la citada denuncia, les asiste el dere-
cho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dic-
tarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en pla-
za España, 1, mediante la presentación de esta notificación. 
Horario: De lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos persona-
les, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RgC: Reglamento general de Circulación

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
Expte. N.º Boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido  
artículo

Ptos. Importe

ARROyO SOLA LASA MANUeL 043433715 8966-DVt 6083/2008 2008-N-00006668 21/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez ALONSO JUAN LUIS 011429683 7020-byS 6484/2008 2008-N-00011989 30/05/2008 OMC 38 9 02 0 84,14 pte

AVILeS ALVARez RODRIgUez JULIO 011375630 O -8607-bU 6372/2008 2008-N-00011384 28/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS ANtUÑA CASAS DAVID ANtONIO 011441266 4815-CVy 5666/2008 2008-N-00009411 14/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS beNItO pAÑeDA ADOLFO 009405991 3556-gDp 6809/2008 2008-R-00002919 04/06/2008 RgC 52 1 A7 2 140,00 pte

AVILeS CAMACHO ALVARez ANgeL 
FRANCISCO

009748799 6451-CgX 6353/2008 2008-N-00010345 27/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDez MARtIN RAMON 011369734 4725-FVF 6395/2008 2008-N-00070027 28/05/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
Expte. N.º Boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido  
artículo

Ptos. Importe

AVILeS gARCIA ALONSO MARIA ANtONIA 071881036 3678-DJp 6514/2008 2008-N-00012435 30/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS gARCIA gARCIA MANUeL ANgeL 011419174 1382-CyL 6505/2008 2008-N-00012508 30/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS gARCIA RObLeDA pAtRICIA 011378830 0568-DLS 6443/2008 2008-N-00012422 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS gONzALez pORDOMINgO ANgeL 011389114 2592-bJN 6285/2008 2008-N-00070021 26/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez JIMeNez ANgeL 011355109 0870-CCb 7015/2008 2008-N-00012530 09/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez pORtILLO RAFAeL 028354467 Se-3967-Cp 6516/2008 2008-N-00012442 30/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS pALACIO zApICO JUAN pAbLO 011404331 9800-CMR 7129/2008 2008-N-00009120 12/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS RAMOS OLIVeRA MIgUeL ANgeL 011406553 M -1049-SD 6063/2008 2008-N-00008922 21/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS SANCHez MeNDeS ANteRO 0551410 LU-0276-O 6513/2008 2008-N-00012434 30/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS VAQUeRO peRez SHeILA 071895329 O -1327-AW 5575/2008 2008-N-00006040 12/05/2008 OMC 39 2 N 0 60,10 pte

AVILeS VILAR LOpez M De LOS ANgeLeS 011410913 O -3717-CH 5931/2008 2008-R-00002811 21/05/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

beNICASIM KARbOUbI, KHALIL X2055073 5544-bWW 6025/2008 2008-R-00001739 21/05/2008 RgC 50 1 A1 0 100,00 pte

CACeReS RODRIgUez tAbAReS, MOReNO 
LUIS IgNACIO

  007039933 O -7267-CF 6280/2008 2008-N-0011447     26/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

CAStRILLON ALVARez gARCIA JOSe DANIeL 071885546 6099-Fzz 6532/2008 2008-N-00011393 30/05/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CAStRILLON beNAVIDeS DIAz JOSe ANtONIO 071880030 3749-bVJ 6332/2008 2008-N-00011977 27/05/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

CAStRILLON FeRNANDez MARtINez DAVID 
MANUeL

011418031  4701-bLX 6465/2008 2008-N-00010347 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON MARtINez gARCIA FeRNANDO 011411695 O -5874-bX 6503/2008 2008-N-00012510 30/05/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

CAStRILLON peRez MeNeNDez DIegO JOSe 011438643 3917-bHS 6559/2008 2008-R-00002977 31/05/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

CORVeRA RAbANO CAMeAN JULIO CeSAR De 011415823 5945-CNg 7088/2008 2008-N-00010400 10/06/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

eRIMIA eXpOSItO FRANCISCA 011403339 5218-Cpb 6528/2008 2008-N-00012114 30/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

FLORez MeNDez AUReLIO 011399628 O -3410-bb 6381/2008 2008-N-00011047 28/05/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

FLORez MeNDez AUReLIO 011399628 O -3410-bb 6380/2008 2008-N-00011046 28/05/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

gALAN MeNeNDez VICeNte 011385390  8167-CKD 5537/2008 2008-N-00010945 11/05/2008 OMC 38 1 04 2 120,20 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

JIMeNez JIMeNez MARIA AMpARO 011406130 O -0226-bJ 5667/2008 2008-N-00086505 14/05/2008 OMC 39 2 K3 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

OeRVANteS MILLeR MARIA 
FeRNANDA

X6361795 8211-CMH 7028/2008 2008-N-00008060 07/06/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

gIJON ALVARez MARtINez eUSebIO 
beRNARDO

071846850  5693-FLz 7053/2008 2008-N-00012851 09/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON FeRNANDez ORtegA JOSe A. 010870744 5647-CLb 6432/2008 2008-R-00002884 28/05/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

gIJON INgeNORte SL b3386591 1466-FzL 6739/2008 2008-R-00003054 03/06/2008 RgC 50 1 A7 2 140,00 pte

gIJON SANeAMIeNtOS gIJON SL b3387327 2993-FFJ 6916/2008 2008-R-00003664 05/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte

gIJON SUARez CANCIO MIgUeL ANgeL 053537784  4661-FMb 5088/2008 2008-N-00010354 30/04/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

gIJON FRA FeRNANDez ANtONIO 053532055 O -2112-bK 6688/2008 2008-N-00011726 02/06/2008 RDL 11 3 2A 3 150,00 pte

gIJÓN SÁNCHez MeNeNDez VICtOR 
MANUeL

011398758 2479-FLH 6696/2008 2008-N-00086459 02/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

gRADO LUIS DA COStA JANeSMAR 4082959e 9320-CgS 6252/2008 2008-N-00011785 23/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

gUIpUzCOA MARCOS FLOReS FRANCISCO 
FeRNANDO

072483543 0195-bSM 6077/2008 2008-N-00011584 21/05/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

LA bAÑezA FRAILe MORet MARIA CARMeN 010183582 3154-DSD 6470/2008 2008-N-00012421 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

MADRID LOpez CAStILLO MARIA teReSA 050681890 M -5123-KD 5571/2008 2008-N-00010228 12/05/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

OVIeDO gHeORgHe,MARIAN X5707804 8333-DHF 6527/2008 2008-N-00012554 30/05/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

OVIeDO IMpeRMeAbILIzACIONeS MOLINA 
SL

b7407346 1166-FLX 5968/2008 2008-N-00010722 20/05/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OVIeDO IzQUIeRDO tUDeLA MA ANgeLeS 010544143 O -6905-bJ 6817/2008 2008-R-00002931 04/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
Expte. N.º Boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido  
artículo

Ptos. Importe

OVIeDO JIMeNez gANDIA FRANCISCA 021636304 O -0779-bD 6642/2008 2008-R-00002993 02/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

OVIeDO MeNeNDez gONzALez JOSe LUIS 052591229 1873-DMM 6461/2008 2008-N-00011098 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OVIeDO SAN CLAUDIO INMUebLeS SL b7404516 0741-bKg 6725/2008 2008-R-00003065 03/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

OVIeDO VILLACORtA SANCHez AzAHARA 076956305 5841-DFF 6393/2008 2008-N-00070024 28/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

pALeNCIA ALFONSO ALFONSO JULIO 
ALeJANDRO

012776984 p -4385-J 6836/2008 2008-N-00013103 04/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

ReINOSA gONzALez SANCHez RUFINO 
tOMAS

011405865 9453-FgL 5596/2008 2008-N-00010046 13/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SAN MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

pOLAR INgeNIeRIA MONtAJeS y 
MANteNIMIeNtOS SL

b3349015 8149-DJC 7091/2008 2008-N-00010396 10/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

SANtANDeR NORCLIMA SA A3904105 5613-FLJ 6875/2008 2008-N-00011749 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SegOVIA COMpeS NAtURALez ACtIVA SRL b4020493 0366-DHK 6840/2008 2008-N-00011732 04/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

VegADeO tReVe gARCIA JOSe L 071872074 O -8714-CD 6788/2008 2008-N-00013052 04/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

en Avilés, a 26 de junio de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (p.D. de 10-07-
2007).—12.785.

— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de modificación del 
Plan General de ordenación en el ámbito del Área de Planea-

miento Remitido APR S-4. Expte. 6682/07

el pleno Municipal, en sesión celebrada el día diecinue-
ve de junio de dos mil ocho, aprobó inicialmente la Modi-
ficación del Plan General de Ordenación en el ámbito del 
Área de planeamiento Remitido ApR S-4, presentado por 
la Sociedad Mercantil promociones Inmobiliarias el Cam-
pón, S.L., suscrito por los Arquitectos doña belén Fernández 
Amado y D. David J. Martínez. (expte. 6.682/2007).

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo; en los arts. 21, 22, 77 y 86 del 
Decreto Legislativo del principado de Asturias 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo del principado de Asturias (tROtUAS) 
y en el art. 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases de Régimen Local, se somete el expediente a in-
formación pública, por espacio de dos meses, a contar desde 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, a los siguientes efectos:

1.º—Durante el referido plazo, puede consultarse toda la 
documentación relacionada con la modificación del planea-
miento inicialmente aprobada en las dependencias del Servi-
cio de planeamiento y gestión Urbanística de este Ayunta-
miento, sitas en la C/ La Ferrería, n.º 15, en horas de 9 a 14 
de los días hábiles.

2.º—Asimismo, durante el período de información públi-
ca, pueden presentarse tanto alegaciones como sugerencias, 
informes y documentos de cualquier tipo.

3.º—La aprobación inicial indicada determina, por sí so-
la, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición y para todo tipo 
de usos en todo el ámbito de la modificación en los términos 
del art. 77 tROtUAS.

Avilés, a 26 de junio de 2008.—el Concejal Responsable 
del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa 
de 10-7-2007).—12.791.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía, de 3 de julio de 2008, por la que se 
convoca procedimiento negociado con publicidad para adjudi-
car las obras de acondicionamiento de los siguientes caminos: 
camino La Braña-Valboniel, camino La Braña-Vegarrozadas, 

camino La Xirán, camino Bellay-La Cabaña, camino La
Curtia-Pozo del Fraile

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 1222/2008.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento.

b) plazo de ejecución: Cuatro meses, con la salvedad que 
las obras de acondicionamiento, alumbrado público, 
red de agua potable e instalaciones varias en el cami-
no La Curtia-pozo del Fraile, comprendido dentro de 
las obras de infraestructuras viarias en el Concejo de 
Castrillón, como consecuencia de una subvención de 
la Consejería de Administraciones públicas y portavoz 
del gobierno (Resolución 9 de enero de 2008), deben 
de finalizar el día 31 de octubre de 2008.

c) Lugar de ejecución: Camino La braña-Valboniel, ca-
mino La braña-Vegarrozadas, camino La Xirán, ca-
mino bellay-La Cabaña, camino La Curtia-pozo del 
Fraile.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) precio de licitación: 502.655,67 euros.

b) Clasificación del contratista: Grupo: G; Subgrupo: 6; 
Categoría: e.

5.—Garantías:

a) provisional: 12.999,72 €

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.—Criterios de negociación de las ofertas:

Los aspectos económicos y técnicos que serán objeto de 
negociación por orden decreciente de importancia serán 
los siguientes:

a) Oferta económica: ponderación atribuida: 60 puntos.

La valoración de las ofertas se realiza de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de me-
jor a peor, en función a la baja presentada sobre el tipo 
indicado en el pliego.

2. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, 
se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos 
correspondientes (60).

3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspon-
dan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo, 
con la siguiente fórmula: P=(pm x mo)/o; por tratarse de 
promoción inversa (donde P es la puntuación, pm es la 
puntuación máxima, mo es la mejor oferta y o es el valor 
cuantitativo de la oferta que se valora).

b) Oferta técnica. ponderación atribuida: 30 puntos, 
subdividida de la siguiente forma:

1. garantía mayor de 1 año (12 meses): 10 puntos.

Se puntuará de la siguiente manera: 2 puntos por cada 
año adicional (12 meses) de ampliación de la garantía 
hasta el máximo de 10 puntos.

2. plan de S. y Salud con un coordinador de S. y Salud 
nombrado por la empresa y aprobado su nombramiento 
por la administración: 8 puntos.

3. plan de control de calidad. Se valorará los ensayos de 
material a usar en la ejecución de las obras, así como 
medios para efectuar los mismos: 6 puntos.

4. Planing específico de obra presentado por la empresa 
(unidades de obra a ejecutar, medios auxiliares y rendi-
miento): 6 puntos.

c) plazo de ejecución. ponderación atribuida: 10 
puntos.

Se valorará con la puntuación máxima a la oferta con 
menor plazo de ejecución. No puntuarán, por considerar 
que la oferta incurre en presunción de incumplimiento, 
ninguna oferta que mejore el plazo en más de un mes 
—es decir, 30 días— pues consideramos los meses de 
treinta días; y con cero puntos a la oferta que ejecute en 
el plazo de licitación.

La valoración de las ofertas se realiza de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de me-
jor a peor, en función a la baja presentada sobre el plazo 
indicado en el pliego.

2. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se 
les asignarán los puntos que proporcionalmente corres-
pondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: P=(pm x mo)/o; por tratarse de 
promoción inversa (donde P es la puntuación, pm es la 
puntuación máxima, mo es la mejor oferta y o es el valor 
cuantitativo de la oferta que se valora).

7.—obtención de documentación e información.

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: plaza de europa.

c) Localidad y código postal: piedras blancas-33450.

d) teléfono: 985530050.

e) telefax: 985530854.

f) pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el bOpA, si el último día fuera sábado se prorroga-
rá hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: plaza de europa.

c) Localidad: piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.
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11.—Pliego de cláusulas administrativas:

podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 7 anterior.

Castrillón, a 3 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.462.

DE EL frAnco

Edicto de aprobación inicial del Plan Especial de Implantación 
de uso dotacional de la parcela 171 del polígono 4 de la C.P. de 

Arancedo, para centro de atención a personas mayores

Acordado por el pleno en sesión ordinaria celebrada el día 
veinticuatro de junio de dos mil ocho la aprobación inicial 
del plan especial de Implantación de uso dotacional de la 
parcela 171 del polígono 4 de la C.p. de Arancedo a instancia 
de D.ª M.ª Amparo garcía Martínez para centro de atención 
a personas mayores, lo que se expone por plazo de dos meses 
a efectos de examen y reclamaciones, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 86, 89 y concordantes del Decreto 
Legislativo 1/2004 del t.R.O.t.U.A.

La Caridad, a 14 de julio de 2008.—La Alcaldesa-
presidenta.—13.651.

DE grADo

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la relación 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento Grado

el Ayuntamiento pleno en la sesión celebrada el día 27 
de junio de 2008 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmen-
te la modificación de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento grado en los siguientes términos:

Se suprimen los siguientes puestos:

Dos de Auxiliar de Jardinería. —

Auxiliar de Museo. —

Coordinador Sociocultural. —

Dos de Administrativo, de tal manera que no se supri- —
mirían los dos de auxiliar administrativo.

Se modifica el nivel del complemento específico del pues-
to de Asesor Jurídico pasando el mismo a nivel 11b con un 
aumento de 3.500 euros.

Se modifica el nivel de destino del puesto de Ayudante de 
biblioteca, el cual pasa a tener un nivel 26.

Lo cual se expone al público durante un plazo de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, durante los cuales los interesados 
podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el pleno. 
Se considerará definitivamente aprobada la relación si du-
rante el plazo de exposición pública no se hubieren presen-
tado reclamaciones, en caso contrario el pleno dispondrá de 
un mes para resolverlas.

en grado, a 1 de julio de 2008.—el Alcalde.—12.779.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general, plan-
tilla municipal y bases de ejecución, correspondientes al ejer-

cicio 2008

el Ayuntamiento pleno en la sesión celebrada el día 27 
de junio de 2008 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el presupuesto general, plantilla municipal y bases de eje-
cución, correspondientes al ejercicio 2008 y exponer al pú-
blico el presupuesto inicialmente aprobado, por plazo de 
quince días, previo anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el pleno. De no 
producirse estas en plazo, este acuerdo se considerará eleva-
do automáticamente a definitivo, en caso contrario el Pleno 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

en grado, a 1 de julio de 2008.—el Alcalde.—12.780.

DE LLAnErA

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan General de 
ordenación urbanística junto con el documento de informe de 
sostenibilidad ambiental y del Catálogo urbanístico de Llanera. 

Expte. 426/07 y otro

por acuerdo del pleno de la Corporación, adoptado en 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2008, se aprueban ini-
cialmente los documentos de plan general de Ordenación 
Urbanística acompañado del Informe de Sostenibilidad Am-
biental y del Catálogo Urbanístico, del concejo de Llanera, 
redactados por la asistencia técnica contratada al efecto: Ur-
banex, 97, S.L. (r/Don Juan enrique de balbín behrmann).

el expediente se somete a información pública, y a perío-
do de consultas correspondiente a la tramitación ambiental, 
por plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, a efectos de que pueda ser exa-
minado y presentarse alegaciones y observaciones que se es-
timen oportunas (conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2, 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del principado de Asturias e Instrucción de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, de fecha 
7 de noviembre de 2006 —para la aplicación, en nuestra 
CC.AA de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente—).

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas y en 
local próximo a las dependencias municipales que se habili-
tará al efecto.

Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la sus-
pensión del otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos, edificación y demolición en aquellas áreas del Con-
cejo en las que las nuevas determinaciones de planeamiento 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente, de 
conformidad y en los términos previstos en el artículo 77 
del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo del principado de Asturias (la suspensión no afectará a 
los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la 
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ordenación urbanística en vigor y con la modificación que 
se pretende introducir). Dado el carácter general de la sus-
pensión, expresamente se recomienda solicitar información 
urbanística, de forma previa a la redacción de cualquier pro-
yecto y/o documentación técnica que se precise para la peti-
ción de licencia.

La presente publicación cumple los efectos de notifica-
ción personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pu-
diera practicarse personalmente a los interesados.

posada de Llanera, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde-
presidente.—12.759.

DE mIErEs

Resolución del Ayuntamiento de mieres por la que se convoca 
licitación para la contratación de las obras de sustitución de te-

rreno de juego en el campo de fútbol de Las Lleras, ujo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, s/n, Mieres

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) Fax: 985 45 35 34.

2.—objeto del contrato: 

La Contratación de las obras de Sustitución de terreno 
del Juego en el Campo de Fútbol de Las Lleras

3.—Tramitación: 

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
con un único criterio de adjudicación: el menor precio 
ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación: 

431.034,48 € (más 68.965,52 IVA) mejorable a la baja.

5.—Documentación e información: 

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de Condiciones económico-
administrativas en el Registro general del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitarán en 
la Copistería Alyme, sita en la c/ La pista, nº 7 de Mieres, 
tfno. 985462640 durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

6.—Modelo de proposición: 

El que figura en la cláusula 12.ª del Pliego de Condiciones 
económico-administrativas.

7.—Gastos de anuncio: 

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 1 de julio de 2008.—el Alcalde.—12.753.

DE oVIEDo

Edicto relativo a la aprobación del expediente de modificación 
presupuestaria, vía transferencia de crédito n.º 23/2008, del pre-

supuesto municipal 2008

transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 
137, de 13 de junio de 2008, del expediente de modificación 
presupuestaria, vía transferencia de crédito n.º 23/2008, al 
presupuesto municipal de 2008, aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria, de fecha 2 de junio 
de 2008, sin que contra el mismo se hayan presentado recla-
maciones, se considera definitivamente aprobado conforme 
al siguiente resumen (artículos 169 y 177, del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

pReSUpUeStO De gAStOS

Transferencia de crédito

Capítulo 6, inversiones reales  1.137.000,00 €

total transferencia de crédito ...................... 1.137.000,00 €

Total modificación presupuestaria............... 1.137.000,00 €

FINANCIACIÓN

Bajas por anulación

Capítulo 1, gastos de personal     868.868.81 €

Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios 268.131,19 €

total transferencia de crédito....................... 1.137.000,00 €

Total financiación.......................................... 1.137.000,00 €

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

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía.—12.747.

DE rIbErA DE ArrIbA

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de cría y peluquería canina en Ferreros, n.º 8

por doña Montserrat Andrés Luengo se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de cría y peluque-
ría canina en Ferreros, n.º 8.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace pú-
blico, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo 
de diez días a contar desde la inserción del presente edicto 
en el bOpA.

Ribera de Arriba, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde 
presidente.—12.758.
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— • —

Anuncio relativo a la delegación de funciones del Sr. Alcalde

Decreto 165/2008.

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 
la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la 
Ley 7/85 y demás concordantes, por medio del presente, he 
resuelto:

primero.—Delegar en el primer teniente de Alcalde, D. 
Miguel Ángel Sáinz-pardo Corta, las funciones propias de la 
Alcaldía, con todas las competencias que otorga la legisla-
ción vigente, a excepción de la relativa al pago de obligacio-
nes, durante el período comprendido entre el 28 de junio y el 
6 de julio de 2008, ambos inclusive.

Segundo.—Ordenar la publicación de este Decreto en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Ribera de Arriba, a 26 de junio de 2008.—el Alcalde 
presidente.—12.751.

DE sIEro

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de 
fincas en la manzana 17/ID de Granda

La Junta de gobierno Local, en su reunión de fecha 6 
de junio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
de Reparcelación de fincas sitas en la Manzana 17/ID de 
granda, promovido por proescor Industrial, S.L., y suscrito 
por el Arquitecto D. Nicolás Arganza Álvaro, en las condi-
ciones señaladas en el informe jurídico de fecha 21 de mayo 
de 2008.

entre las parcelas afectadas por la reparcelación se en-
cuentra una parcela de propietario desconocido, descrita 
como sigue:

“Parcela de 200,32 m² de forma triangular que linda al 
Norte y este, con la parcela catastral 5282005/a al Sur, con 
vial existente y al Oeste, con la parcela catastral 5282031.”

Se abre trámite de información pública, por plazo de un 
mes, conforme a lo previsto en el art. 191.6 del DL 1/2004, de 
22 de abril, del principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOpA, a efectos de posibles reclamaciones, encon-
trándose el expediente a disposición de los interesados en 
la Sección de planeamiento y gestión Urbanística, sita en 
las Oficinas municipales de la C/ Martín de Lugones, n.os 11 
y 13 de pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14. 
(expte.: 242S8018).

Sirva igualmente la publicación del presente anuncio a 
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—13.491.

DE sobrEscobIo

Anuncio de información pública para los titulares de cabezas 
de ganado relativo a la exposición pública del padrón que de-
termina las cuotas y contribuyentes correspondientes al ejercicio 

2008

por medio de la presente se pone en conocimiento de los 
titulares de cabezas de ganado incluidas en el Censo gana-
dero Municipal, que por la tesorería Municipal se ha confec-
cionado el padrón que determina las cuotas y contribuyentes 
de los tributos indicados, correspondientes al ejercicio 2008 
y que el mismo estará expuesto al público por espacio de 15 
días desde la publicación de este anuncio en el bOLetIN 
OFICIAL del principado de Asturias a efectos de su examen 
y presentación de reclamaciones y alegaciones que se esti-
men oportunas, conforme dispone el artículo 22 de la Ley 
1/1988, de Derechos y garantías del Contribuyente y 123 de 
la Ley general tributaria.

transcurrido el vigésimo día desde la publicación del 
presente anuncio en el bOLetIN OFICIAL del principado 
de Asturias, por Resolución de la Alcaldía se aprobará el pa-
drón del Censo ganadero el ejercicio 2007.

El periodo voluntario de ingreso, finalizará el 15/08/2008 
de agosto o día hábil siguiente.

transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las 
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los re-
cargos correspondientes, intereses de demora y costas del 
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley 
general tributaria.

Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
aprobación definitiva, conforme a lo establecido en los artí-
culos 124 de la Ley 230/1963, artículo 36 de la Ley 1/1998 y 
14 de la Ley 39/1988.

en Rioseco, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—12.762.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Anuncio relativo al nombramiento de Tenientes de Alcal-
de, miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales 

Delegados

por Resolución de la Alcaldía de fecha 30-6-2008, se dic-
tó lo siguiente:

Con motivo de la renuncia del Concejal del partido po-
pular, tercer teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. 
José Antonio gonzález Méndez, se hace la reestructuración 
de la organización municipal de la siguiente forma:

Nombramiento de tenientes de Alcalde:

Nombrar a los siguientes tenientes de Alcalde que for-
marán parte de la Junta de gobierno Local:

primer teniente de Alcalde: D. enrique Fernández  —
Castelao.



22-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 170 16993

Segunda teniente de Alcalde: D.ª M. zulema Sán- —
chez Hernández.

tercer teniente de Alcalde: D. José María Fernández  —
garcía.

Nombramiento de Concejales Delegados:

Denominación del servicio Concejal-Delegado

economía, Hacienda, Industria y 
empleo

D. José María Fernández garcía

Denominación del servicio Concejal-Delegado

Justicia, Seguridad pública y Rela-
ciones exteriores

D. Manuel balbino gonzález 
garcía

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

tapia de Casariego, a 30 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—12.763.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO. SeCCIÓN 
3.ª

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 903/2008

Doña Montaña Sánchez-Arévalo Rodríguez, Secretario de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias,

por el presente hace saber: Que de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue re-
curso contencioso-administrativo n.º 903/08 interpuesto por 
D. Manuel-emilio gonzález Rodríguez, contra el acuerdo 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio 
de Industria de 6 de noviembre de 2007 por la que estima el 
recurso formulado por la representación de Inizia 2005, S.L., 
contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 
31 de octubre de 2006 que resolvía la concesión de la marca 
solicitada por Inizia Residencia Sostenible.

Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el/la Secretario.—12.765.

SALA De LO SOCIAL. SeCCIÓN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 634/2007

D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000634/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social número 4 
de Oviedo dictada en demanda 0000605/2006, recayó resolu-
ción de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete cuyo fa-
llo copiado literalmente dice:

Fallamos: Que desestimando el Recurso de Suplicación 
interpuesto por D. José Antonio Fernández Álvarez frente a 
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cuatro 
de Oviedo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis en 
los Autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, tesorería general de la Seguridad 
Social, Instalaciones y Mantenimientos Arias sobre Incapaci-
dad Permanente Total, confirmamos la sentencia de instancia 
íntegramente.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Instalacio-
nes y Mantenimientos Arias, en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—12.768.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 1511/2007

D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001511/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social número 2 
de gijón dictada en demanda 0000784/2006, recayó resolu-
ción de fecha treinta de junio de dos mil ocho cuyo fallo co-
piado literalmente dice:

Fallamos: Que estimando el recurso de suplicación formu-
lado por Asepeyo, Mutua de Accidentes de trabajo, frente a 
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de 
gijón en los autos seguidos a instancia de don Rafael Suárez 
Rodríguez contra dicha recurrente, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la tesorería general de la Seguridad So-
cial, la empresa tejas, tejados y Canalones del Norte, S.L., 
revocamos la misma y con desestimación de la demanda, ab-
solvemos a los demandados de las pretensiones contra ellos 
formuladas. Dése el destino legal al dinero consignado por la 
recurrente.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado 
el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha 
Sala tiene abierta en el banco español de Crédito de Madrid 
si fuere la empresa condenada quien lo hiciere, notifíquese 
a la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, para 
su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, 
incorporándose su original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los 
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Tejas, Teja-
dos y Canalones del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello presente.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—12.766.
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trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DE 
AnDALucíA

gRANADA. SALA De LO SOCIAL. SeCCIÓN 2.ª

Edicto. Recurso de suplicación 966/2008

N.I.g.: 0401344S20070000975.
Negociado: MH.
Recurso: Recursos de Suplicación 966/2008.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 4 de Almería.
procedimiento origen: Accidente Laboral 220/2007.
Recurrente: Áridos Vera, S.L.
Representante: Mariano blanco Lao.
Recurrido: eduardo de Luis Ramos, tesorería general 

de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

Representante:

edicto

el/la Secretario/a del tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Social, sede granada,

Certifico: Que en el recurso n.º 966/2008 seguidos a ins-
tancia de Áridos Vera, S.L., contra eduardo de Luis Ramos, 
tesorería general de la Seguridad Social e Instituto Nacional 
de la Seguridad Social dimanante de los autos n.º 220/07 del 
Juzgado de lo Social núm. 4 de Almería, se ha dictado la si-
guiente resolución, cuyo tenor literal de la parte que interesa 
es el siguiente:

tRIbUNAL SUpeRIOR De JUStICIA De ANDALUCíA
SALA De LO SOCIAL

SeDe gRANADA

Ilmo. Sr. D. emilio León Sola.

Ilmo. Sr. D. Julio enríquez broncano.

Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Vinuesa.

en la ciudad de granada a dieciséis de junio de dos mil 
ocho.

La Sala de lo Social, con sede en granada, del tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. 
Sres. citados al margen, ha dictado el siguiente:

Auto n.º 32/08

en el recurso de Suplicación número 966/08 interpuesto 
por Áridos Vera, S.L., frente a la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social n.º 4 de Almería en fecha 20-12-08 en 
autos seguidos a su instancia frente a Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, tesorería general de la Seguridad So-
cial, y eduardo de Luis Ramos, siendo ponente el Ilmo. Sr. 
Magistrado D. emilio León Sola, concurren los anteceden-
tes fácticos y fundamentación jurídica que a continuación se 
exponen.

Antecedentes de hecho

primero.—por la representación Letrada de la parte recu-
rrente Áridos Vera, S.L., se interpuso recurso de suplicación 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de instancia, en la 
que se desestimó su demanda al declararse ajustada a dere-
cho la resolución impugnada de 8 de noviembre del 2006 que 
le impuso un recargo de prestaciones del 30%, absolviendo 
al INSS, tgSS y al trabajador codemandado de las preten-
siones ejercitadas en su contra, sin adjuntar al anunciarlo el 
día 31 de enero del 2008 resguardo de ingreso del importe de 

la condena ni resguardo acreditativo de haber consignado el 
depósito preceptivo de 150,25 euros, y no obstante lo anterior 
fue admitido a trámite el mismo presentándose escrito de for-
malización en fecha 25 de febrero del 2008 recurso que no fue 
impugnado.

Segundo.—el día catorce de abril de dos mil ocho, tuvo 
entrada en esta Sala los autos remitidos por el Juzgado de 
instancia, se acordó por providencia formar el rollo corres-
pondiente, designar ponente al Ilmo. Sr. Magistrado arriba 
referenciado y señalar para deliberación votación y fallo el 
próximo 22-9-08.

Fundamentos jurídicos

primero.—el artículo 192.2 de la Ley general de la Se-
guridad Social impone en orden a los requisitos necesarios 
para la admisión a trámite del recurso de suplicación, además 
del depósito, el que “en las sentencias dictadas en materia de 
Seguridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho a 
percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al 
pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en 
la tesorería general de la Seguridad Social correspondiente 
el capital importe de la prestación declarada en el fallo, con 
objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación 
del recurso, presentando en el Juzgado el oportuno resguardo 
que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del 
Secretario”.

De la propia redacción del precepto se extrae la conclu-
sión de que no se trata en puridad de un verdadero depósi-
to, sino del cumplimiento de un trámite económico-actuarial 
con un contenido y finalidad específicos, como es el de que 
el que ha obtenido por sentencia el derecho al percibo de 
una pensión, pueda empezar a cobrarla y se le mantenga al 
menos durante la sustanciación del recurso, tutelando así los 
intereses del pensionista, la parte más débil en la relación de 
aseguramiento prestacional. Se trata de una carga específica 
que ni siquiera se ha de constituir ante el Juzgado, sino en la 
Tesorería, una vez que ésta fija, a instancia del órgano judicial, 
tal y como se establece en el número 3 del artículo 192, el ca-
pital importe de la pensión a percibir.

Después, una vez recibida esta comunicación, el Juzgado 
la notificará al recurrente para que en el plazo de cinco días 
efectúe la consignación requerida en la tesorería general de 
la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo 
así se pondrá fin al trámite del recurso. Esa finalidad protec-
tora del pensionista se muestra también de la redacción del 
artículo 292.2 de la LpL, puesto que en estos casos, una vez 
constituido el capital-coste e iniciado el cobro de la pensión, 
si la sentencia que resuelva el recurso lo hace en contra del 
asegurado, éste no tiene obligación de devolver lo que haya 
cobrado y, por el contrario, conserva el derecho a percibir to-
do lo devengado hasta la firmeza de la sentencia.

Segundo.—Ante lo expuesto, debe recordarse que en la 
sentencia que da respuesta a la pretensión deducida por la re-
currente, se desestima la misma confirmando la procedencia 
de la Resolución del INSS dictada en fecha 8-11-06 por la que 
“se declara la existencia de responsabilidad de la actora por 
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el ac-
cidente sufrido por el trabajador D. eduardo de Luis Ramos 
en fecha 29/06/06 y se acordó un incremento de las prestacio-
nes del accidente con cargo a la empresa de un 30%”.

ello impone la obligatoriedad de cumplir con el contenido 
del precepto mencionado, por ser el propio órgano judicial el 
llamado a dar cumplimiento al contenido de su resolución y a 
las incidencias que puedan presentarse durante la tramitación 
del recurso, por lo que, una vez determinado por la tesorería 
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general de la Seguridad Social el importe del capital coste de 
la prestación impuesto a la Mutua en vía administrativa y con-
firmado por la sentencia de instancia, ha de requerirse a ésta 
para que proceda a la consignación establecida en el núm. 3 
del art. 191 de la LpL.

expuesto lo anterior, la falta de la mencionada consigna-
ción comportaría la inadmisión del recurso, pero teniendo 
presente que por el Juzgado de Instancia, no se ha dado trá-
mite a lo dispuesto en el art. 192.3 LpL, procede retrotraer 
las actuaciones a dicho momento procesal para que se dé 
cumplimiento al mismo, y una vez efectuado se requiera a la 
Mutua recurrente para que acrediten su ingreso, poniendo fin 
al trámite del presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de ge-
neral y pertinente aplicación al caso,

La Sala acuerda

Retrotraer las actuaciones al momento de presentación 
del recurso de suplicación de la empresa recurrente Áridos 
Vera, S.L., para que por el Juzgado de Instancia se proceda 
a dar el tramite exigido, librando Oficio a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, para que fije el capital coste de 
la prestación declarada en el fallo de la sentencia recurrida y 
una vez efectuado se requiera a las empresas recurrentes para 
que acrediten su ingreso, continuando el trámite que proceda, 
trámite que también se entenderá cumplido si ante el Juzgado 
de Instancia se demuestra por la empresa recurrente la cons-
titución anterior del capital coste en la tesorería general de 
la Seguridad Social.

Igualmente ha de ser requerida la empresa por el Juzgado 
de instancia a fin de que acredite el ingreso del depósito de 
150 €.

Se decreta el archivo del presente rollo de recurso, que-
dando en consecuencia sin efecto el señalamiento para deli-
beración, votación y fallo efectuado para el próximo día 22-9-
2008 lo que se hará constar en los Libros Registro.

Así por este nuestro auto que es firme lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a Eduardo de 
Luis Ramos, expido el presente.

en granada, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario/a de 
la Sala.—12.715.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 630/2005

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 112/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutual 
Cyclops contra la empresa prehis Modular projetc, S.L., sobre 
seguridad social, se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:

a) Declarar al ejecutado prehis Modular projetc, S.L., con 
CIF b33464124, en situación de insolvencia total por importe 
de 39.224,30 euros, 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 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Prehis 
Modular project, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a veintisiete de junio de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.699.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 440/2007

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 33/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana 
María Díaz Seguín contra la empresa Naranco Formación, 
S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

A) Declarar al ejecutado Naranco Formación, S.L., con 
CIF n.º b 33588567, en situación de insolvencia total con ca-
rácter provisional por importe de 12.654,97 euros, Insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veintisiete de junio de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.698.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edico.-Cédula de notificación. Demanda 707/2007

D./D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 707/2007 
ejecución 51/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Teófilo Roque Córdovez, contra la empresa, 
Contratas el grande, C.b., Constantino Rodríguez gonzález 
y Mariela Suárez Acovaj, sobre reclamación de cantidad, se ha 
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dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

primero.—proceder a la ejecución del título menciona-
do en los Hechos de la presente resolución solicitada por D. 
Córdovez Teófilo Roque contra Contratas El Grande, C.B., 
Constantino Rodríguez gonzález, Mariela Suárez Acovaj por 
un importe de principal más 1.355,10 euros y 203 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de-la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas el grande, C.b., Constantino Rodríguez gonzález y 
Mariela Suárez Acovaj, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo a 30 de junio de dos mil ocho.

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

Diligencia.—en Oviedo, a 30 de junio de dos mil ocho.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar 
que, intentada la notificación a Contratas El Grande, C.B., 
Constantino Rodríguez gonzález y Mariela Suárez Acovaj 
por los medios que constan en autos, se ignora su paradero, 
por lo que se remite edicto al bOpA. Doy fe..

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.809.

— • —

Edicto. Demanda 47/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 47/2008 
ejec. 76/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 
de D. Delfín de Almeida Moreira contra la empresa Cons-
trucciones toral Loredo, S.L., sobre despido, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que 
unía a D. Delfín de Almeida Morales con la empresas Cons-
trucciones toral Loredo, S.L., con efectos al día de la fecha, 
debiendo la citada empresa abonar al ejecutante la cantidad 
de 3.525,06 euros en concepto de indemnización, así como la 
cantidad de 1.327,62 euros en concepto de salarios de tramita-
ción por no readmisión. Contra la presente resolución puede 
interponerse Recurso de Reposición en el plazo de cinco días 
a contar desde su notificación. Así lo dispongo y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones toral Loredo, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOpA.

en Oviedo, a 30 de junio de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.808.

De gIJÓN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 183/2006

D./D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 183/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Manuel parrondo Feito contra Carburantes Asturianos, S.A., 
se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

estimo el recurso de reposición interpuesto por el Letrado 
D. emilio Menéndez Alonso, en representación de D. Ma-
nuel parrondo Feito contra la providencia de fecha 5 de mayo 
de 2008, debiendo procederse a la práctica de la tasación de 
las costas generadas en la presente ejecución.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, 
si fuera posible, la resolución definitiva (artículo 184 de la 
LpL).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carbu-
rantes Asturianos, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta 
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguien-
tes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o Sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en gijón, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.705.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 183/2006

D./D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 183/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Manuel parrondo Feito contra Carburantes Asturianos, S.A., 
se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

tasación de costas que practica la Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón en los autos n.º 183/06 
de ejecución, impuestas a Carburantes Asturianos, S.A., a fa-
vor de don Manuel parrondo Feito, defendido por el Letrado 
D. emilio Menéndez Alonso.

Honorarios Ldo. Sr. emilio Menéndez Alonso.

Honorarios Norma 256: 331,87 euros. —

IVA (16%): 53,09 euros. —

Subtotal: 384,96 euros.

total tasación: 384,96 euros.
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Importa la anterior tasación de costas la suma de tres-
cientos ochenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos 
(s.e.u.o).

en gijón, a 25 de junio de 2008.

Diligencia Ordenación

La Secretaria Judicial. D.ª Olga de la Fuente Cabezón.

en gijón, a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Dése vista a las partes de la anterior tasación de costas por 
plazo común de diez días, de conformidad con lo prevenido en 
el art. 244 de la L.e.C.

Así lo dispongo y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carbu-
rantes Asturianos, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está 
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4.

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

en gijón, a 25 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.749.

De gIJÓN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 561/2007

Doña María del pilar prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 561/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Hafid 
Serraji contra la empresa José Luis treve garcía y Fondo de 
garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado sentencia cu-
yo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

en gijón, a trece de junio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante Hafid Serraji, representado por el Letra-
do D. Alfonso Lago Rayón, y de otra como demandados José 
Luis treve garcía, Fondo de garantía Salarial, que no com-
parecieron pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar y 
condeno a José Luis Treve García a que abone a Hafid Serraji 
1.198,03 euros con el devengo del interés anual del 10% desde 
el 10 de junio de 2007 hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de garantía Salarial, este Organis-
mo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Luis treve garcía, en ignorado paradero, expido la presente 

para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

en gijón, a 23 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—12.807.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 387/2008

Doña María del pilar prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 387/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. gui-
llermo Salvadori Weinzettel contra la empresa Francarsa es-
tudios y Construcciones, S.L. y el Fondo de garantía Salarial, 
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

en la ciudad de gijón, a dieciocho de junio de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre despido entre partes, de una y como demandante 
D. guillermo Salvadori Weinzettel, que comparece represen-
tado por la Letrada D.ª Ana Isabel Martínez Castañón, y de 
otra como demandado Francarsa estudios y Construcciones, 
S.L., y Fondo de garantía Salarial, que no comparecieron pe-
se a haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro que el día 
22 de marzo de 2008 D. guillermo Salvadori Weinzettel fue 
objeto de un despido improcedente que decidió la empresa 
Francarsa estudios y Construcciones, S.L.

Que debo condenar y condeno a Francarsa estudios y 
Construcciones, S.L. a que en el plazo de cinco días a con-
tar desde la notificación de la sentencia opte entre readmitir 
al trabajador y abonarle una indemnización de 954,40 euros. 
esta cantidad desde la fecha de la sentencia hasta el completo 
pago devengará el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-
carsa estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en gijón, a 24 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.801.



22-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 170 16999

— • —

Edicto. Demanda 257/2008

D.ª María pilar prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Miguel Ai-
tor López Alonso contra José Morais Morán, en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 257/2008 se ha acordado 
citar a José Morais Morán, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día treinta de julio de 2008 a las 11.10 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano prendes pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

Asimismo se le cita, con los apercibimientos legales, para 
el mismo día y hora señalados para la celebración del juicio, 
al objeto de practicar la prueba de interrogatorio interesada 
por el demandante, y se le requiere a fin de que aporte a los 
autos todos los partes de viaje realizados por D. Miguel Aitor 
López Alonso desde el día 2 de febrero de 2007 hasta el 6 de 
febrero de 2008.

y para que sirva de citación y requerimiento a José Morais 
Morán, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en gijón, a 26 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—12.806.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 42/2006

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 42/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. pe-
dro pablo Fernández Fernández contra la empresa Isaac Aira 
blanco, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, visto el estado de la subasta efectuada en el 
día de hoy, al ser su resultado inferior al 50 por 100 del ava-
lúo, dese traslado al ejecutado Isaac Aira blanco, para que en 
el plazo de diez días, presente tercero que mejore la postura 
ofreciendo cantidad superior al 50 por 100 del valor de tasa-
ción o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente pa-
ra lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaac 
Aira blanco, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Avilés, a 1 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.800.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 714/2007

D. José Antonio Fernández Fernández, Secretario Sustituto 
del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 714/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ale-
jandro Martín Fernández contra la empresa encofrados zua-
zua S.L., Fondo de garantía Salarial, sobre salarios y liquida-
ción, se ha dictado la siguiente sentencia n.º 313:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados zuazua, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias de Asturias.

“En la villa de Mieres del Camino, a dieciocho de junio de 
dos mil ocho.-el Ilmo. Sr. D. Manuel gonzález-portal Díaz, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras ha-
ber visto los presentes autos sobre salarios y liquidación; ins-
truidos entre partes, de una y como demandante Alejandro 
Martín Fernández, y de otra como demandados encofrados 
zuazua S.L.L., Fondo de garantía Salarial.

en nombre del Rey. 

Ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda deducida por Alejandro Mar-
tín Fernández, contra encofrados zuazua, S.L.L., Fondo de 
garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, 
condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a 
abonar al actor la cantidad de 2.714,73 euros, sin perjuicio de 
la responsabilidad legal del Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, 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 de 
Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º 
procedimiento 714/07) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco a nombre de este Juzgado, 
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 
su presentación.
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Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.704.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 769/2007

D. José Antonio Fernández Fernández, Secretario Sustituto 
del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 769/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Kha-
lid el Qaddouri contra la empresa encofrados zuazua, S.L.L., 
Fondo de garantía Salarial, sobre salarios y liquidación, se ha 
dictado la siguiente sentencia n.º 314:

“En la villa de Mieres del Camino, a dieciocho de junio de 
dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Manuel gonzález-portal Díaz, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto los 
presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos entre 
partes, de una y como demandante Khalid el Qaddouri, y de 
otra como demandados encofrados zuazua, S.L.L., Fondo de 
garantía Salarial.

en nombre del Rey.

Ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda deducida por Khalid el 
Qaddouri, contra encofrados zuazua, S.L.L., Fondo de ga-
rantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, 
condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a 
abonar al actor la cantidad de 1.309,30 euros, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal del Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra la presente resolución no cabe interponer recurso 
alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Enco-
frados zuazua, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.703.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 17/2008

D. José Antonio Fernández Fernández, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 17/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Antonio Martínez Ortal contra la empresa encofrados zua-
zua, S.L.L., Fondo de garantía Salarial, sobre salarios, se ha 
dictado la siguiente sentencia n.º 315:

“En la villa de Mieres del Camino, a dieciocho de junio de 
dos mil ocho. 

el Ilmo. Sr. D. Manuel gonzález-portal Díaz, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto los 
presentes autos sobre salarios; instruidos entre partes, de una 

y como demandante José Antonio Martínez Ortal, y de otra 
como demandados encofrados zuazua, S.L.L., Fondo de ga-
rantía Salarial. en nombre del Rey, ha dictado la siguiente 
sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda deducida por José Antonio 
Martínez Ortal, contra encofrados zuazua, S.L.L., Fondo 
de garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a 
ella, condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada 
a abonar al actor la cantidad de 6.754,67 euros, más el interés 
del 10 por 100 anual, sin perjuicio de la responsabilidad legal 
del Fondo de garantía Salarial. 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyo, 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 de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º pro-
cedimiento 17/08) acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco a nombre de este Juzgado, 
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 
su presentación.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados zuazua, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.701.

De LAS pALMAS De gRAN CANARIA (LAS pALMAS) 
NúMeRO 3

Cédula de notificación. Demanda 587/2006

en virtud de lo acordado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez 
de este Juzgado, en resolución de esta fecha cuya copia se ad-
junta, dictada en los autos de referencia, que en este Juzgado 
se siguen a instancia de guillermo Abelardo Suárez, contra 
Asturquifer, S.L. y FOgASA, sobre cantidad, por la presen-
te se le notifica a ud. la indicada resolución, expresiva de su 
tenor literal y recurso que contra la misma cabe interponer, 
Órgano y plazo al efecto.

Y para que sirva de notificación de sentencia a Represen-
tante Legal de “Asturquifer, S.L.” con domicilio en calle Con-
de toreno, 59, 3.º izquierda-gijón, expido la presente en Las 
palmas de gran Canaria, a 18 de junio de 2008.

el/la Secretario, Ana María Díaz granados.
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Advertencia: Si el receptor de la presente no fuese el pro-
pio destinatario, se le hace saber que debe cumplir el deber 
público que se le encomienda de hacerla llegar al interesado 
a la mayor brevedad, o darle aviso, o en su defecto comunicar 
al Órgano Judicial la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo 
apercibimiento de poder ser sancionado con multa de 12,02 a 
120,20 euros, significándole que tiene derecho al resarcimien-
to de los gastos que se le ocasionen.

Sentencia n.º 361/2008.

en la Ciudad de Las palmas de gran Canaria, a 12 de ju-
nio de 2008.

M.ª del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número tres de Las palmas de gran Ca-
naria, ha visto los precedentes autos número 587/2006, segui-
dos a instancia de guillermo Abelardo Suárez, representado 
por la letrada Julia Castro del Castillo, frente a Asturquifer, 
S.L. y FOgASA que no comparecen pese a estar citados en 
forma, sobre reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho

primero.—en fecha 29/6/06 tuvo entrada en el Decanato, 
siendo repartida a este Juzgado demanda suscrita por la parte 
actora, en la que alegando los hechos que a su derecho estimó 
procedentes, solicitó se dictase sentencia de conformidad a las 
pretensiones contenidas en el suplico del referido escrito.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda, se señaló día 
y hora para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, los cuales tuvieron lugar en el día y hora seña-
lados. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y 
ratificó en su demanda y las demandadas no comparecieron 
a pesar de estar debidamente citadas. proponiéndose por las 
partes la prueba que les interesó, las cuales fueron admitidas 
en su totalidad, se practicaron a instancia de la actora, la prue-
ba documental y de interrogatorio de la parte demandada. en 
conclusiones la parte actora sostuvo sus puntos de vista y so-
licitó de este Juzgado dictase una Sentencia de conformidad 
con sus pretensiones, además de tener por confesa a la parte 
demandada.

tercero.—en la tramitación de este procedimiento se han 
observado los requisitos legales, excepto el sistema de plazos, 
dada la carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado.

Hechos probados

primero.—La parte actora ha venido prestando servicios 
por cuenta de la demandada, en la actividad de construcción, 
con la antigüedad de 11/5/05, categoría profesional de Ayu-
dante de Oficio y salario diario bruto prorrateado de 35,13 €, 
siendo el contrato de trabajo indefinido a tiempo completo.

Segundo.—Al menos, a fecha 28/6/06, la demandada no 
había procedido a dar de baja al trabajador en el sistema de la 
Seguridad Social.

tercero.—La empresa demandada no ha abonado a la ac-
tora las siguientes cantidades:

Septiembre 2005:

20,48 x 30 = 614,40 €.
6,40 x 19 = 121,60 €.
6,79 x 19 = 129,01 €.
p.p. extras = 162,75 €.
total: 1.027,76 €.

Octubre 2005:

20,48 x 31 = 634,88 €.

6,40 x 20 = 128 €.
6,79 x 20 = 135,80 €.
p.p. extras = 162,75 €
total: 1.061 ,43 €.

Noviembre 2005:

20,48 x 30 = 614,40 €.
6,79 x 21 = 142,59 €.
6,40 x 21 = 134,40 €.
p.p. extras = 162,75 €.
total: 1.054,14 €.

Diciembre 2005:

20,48 x 31 = 634,88 €.
6,79 x 19 = 129,01 €.
6,40 x 19 = 121,60 €.
p.p. extras = 162,75 €.
total: 1.048,24 €.

enero 2006:

20,48 x 31 = 634,88 €.
6,40 x 21 = 134,40 €.
6,70 x 21 = 140,70 €.
p.p. extras = 162,75 € .
total: 1.072,73 €.

Febrero 2006:

20,48 x 28 = 573,44 €.
6,40 x 20 = 128 €.
6,70 x 20 = 134 €.
p.p. extras = 162,75 €.
total: 998,19 €.

Cuarto.—Con fecha 18/4/06 la actora presentó papeleta de 
conciliación ante el SeMAC, el cual se celebró el 2/5/06, con-
cluyendo el mismo con el resultado de “intentado sin efecto”.

Fundamentos de derecho

primero.—el art. 91.2 de la ley de procedimiento labo-
ral vigente dispone que la parte demandada que no com-
pareciere al juicio estando debidamente citada, a pesar del 
apercibimiento que se le hubiere hecho en tal sentido, podrá 
ser tenida por confesa en la sentencia sobre los hechos que 
fundan la pretensión de la demanda, siempre que conforme 
al art. 83.2 tRLpL no hubiere alegado justa causa que deba 
motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una 
confesión presunta de carácter legal, en que del hecho base de 
la no comparecencia injustificada se deduce la consecuencia 
de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión 
del actor, presunción en todo caso “iuris tantum” y por lo tan-
to destruible por los hechos o pruebas que aparezcan en los 
autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera 
facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le 
impone, que procede ejercitar en el presente caso al no con-
currir circunstancias que lo impidan.

y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consoli-
dada doctrina de que la incomparecencia del demandado no 
exime al actor de probar los hechos en que fundamenta su 
propia petición (StSS Sala la 18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, en-
tre muchas) por aplicación del principio de distribución de la 
carga de la prueba, contenida con carácter general en el art. 
1214 del Código Civil (actualmente art. 217 LeC), que impo-
ne al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su 
pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos 
de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclama-
ción de pago de salarios determina que el reclamante venga 
obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago 
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reclama, así como el devengo del importe solicitado y que al 
demandado incumba demostrar su pago (StS 2/3/93, en uni-
ficación de doctrina).

Deduciéndose los hechos probados de la documental 
obrante en autos, en particular, la existencia de relación labo-
ral, del contrato de trabajo; el cese en la relación laboral, del 
certificado de vida laboral; el salario, de las tablas salariales 
del convenio de aplicación, y el hecho tercero, a su vez, de la 
confesión de la demandada.

Segundo.—Conforme al art. 4.2 f) en relación con el art. 
29 del estatuto de los trabajadores, el trabajador tiene co-
mo derecho básico la percepción puntual de los salarios pac-
tados o legalmente establecidos, percepción de salarios que 
constituye la contraprestación fundamental que al empresario 
corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del tra-
bajador y que viene constituido por la totalidad de las percep-
ciones económicas que aquél reciba, en dinero o en especie, 
al margen de los que tengan la consideración de suplidos por 
los gastos realizados por el trabajador durante su actividad 
laboral o de aquellos otros importes indemnizatorios que le-
galmente correspondan (art. 26 et).

Además el derecho que tiene todo trabajador a vacacio-
nes, cuya finalidad que es propia del mencionado derecho 
lleva consigo que su disfrute específico no pueda sustituirse 
por compensación económica, salvo en supuestos en que el 
contrato de trabajo se hubiera extinguido con anterioridad a 
la fecha fijada para el período vacacional, generándose en tal 
caso derecho a la correspondiente compensación, proporcio-
nal al tiempo de prestación de servicios en el año de referen-
cia (StS 10-4-1996 [RJ 1996\3627]).

en el presente caso, acreditándose la existencia de la rela-
ción laboral y las circunstancias profesionales derivadas de la 
misma, así como la falta del abono de los cantidades deven-
gadas, que se deduce de la confesión en que debe tenerse a la 
demandada, procede estimar la demanda.

tercero.—procede condenar, asimismo, al demandado 
al abono de una indemnización por mora consistente en los 
intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al 
tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades 
debieron de ser abonadas (tS 15-2-88 y 9-2-90), o en su caso 
los intereses legales del art. 1108 del Código Civil en importes 
distintos de salarios, así como a los intereses al tipo legal in-
crementado en dos puntos desde el momento de la presente 
resolución hasta el total pago (art. 921.2 LeC).

Cuarto.—en virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la Ley 
de procedimiento Laboral, contra esta Sentencia cabe Recur-
so de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda origen de las 
presentes actuaciones, promovida por guillermo Abelardo 
Suárez, frente a Asturquifer, S.L. y FOgASA, sobre recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 
6.262,49 euros, por los conceptos de la demanda, condenando 
al FOgASA a estar y pasar por tal declaración, condenando 
asimismo a la demandada al abono de los intereses de mora 
al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades 
debieron de ser abonadas, de conformidad a lo dispuesto en el 
Fundamento de Derecho tercero de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que la misma no es firme al ser susceptible de Recurso 

de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el art. 189.1 de la 
L.p.L., ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias/Las palmas, anunciándolo ante este Juzgado 
por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de con-
formidad con lo dispuesto por los arts. 192 y ss. del tRLpL; 
siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la 
parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del 
beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe ín-
tegro de la condena en el banco banesto, Sucursal de triana 
n.º 120, Las palmas de gran Canaria, en la cuenta de este 
Juzgado, Cta. n.º 0030-1105-50-0000000000 y clave de proce-
dimiento n.º 3488/0000/65/0587/06, o presentar aval solidario 
de entidad Financiera por el mismo importe. Asimismo de-
berá constituir otro depósito por importe de 150,25 € en la 
citada cuenta del referido banco, presentando el resguardo 
correspondiente a este último depósito en la Secretaría del 
Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del primer 
depósito al momento de anunciado, sin cuyos requisitos no 
podrá ser admitido.

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

M.ª del Rosario Arellano Martínez, Magistrada Juez del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Las palmas de gran Canaria.

Diligencia de publicación.—La extiendo yo, el Sr. Secre-
tario, para dar fe de que la anterior resolución se publicó en 
el día de su fecha, estando la Magistrada Juez que la dictó 
celebrando Audiencia pública. Reitero fe.

en Las palmas de gran Canaria, a 18 de junio de 2008.—
el/la Secretario.—12.700.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 441/2008

Doña trinidad Relea garcía, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to arriba referenciado a instancia de Ángel Ania Naves DNI 
10.301.707-F y otros sobre expediente de dominio para la Re-
anudación del tracto de la primera, exceso de cabida y Re-
anudación de la segunda e Inmatriculación de la tercera finca 
y que se describen a continuación:

l.ª «prado sito en términos de Villamejil , Oviedo, llamado 
“Prado Seco y de la Huelga”, que tiene de cabida 81 áreas. 
Lindaba según el Registro: este, con sebe y bienes de eugenio 
prado y pelayo prieto; Sur, reguero y herederos de los Ceña-
les de Oviedo; Oeste, más de los herederos de pelayo prieto 
y Norte, hacienda de José gonzález Díaz. Hoy linda: Norte, 
parcela 172 del polígono 809 del catastro; Sur, con reguero 
y la finca “Llendon”, propiedad de Ángel Ania Naves; Este, 
con las parcelas 172 y 11172 del polígono 809 del catastro y 
Oeste, con las parcelas 172,174 y 130 del citado polígono 809 
del Catastro.»

2.ª Finca matriz: «Prado denominada “Prado de la Muria” 
de cuarenta y seis áreas, ocho centiáreas según título anterior 
y según reciente medición resulta tener una cabida de setenta 
y tres áreas, ochenta y una centiáreas y veinte decímetros cua-
drados. Linda: Norte, bienes de José Manuel Ania; Carmen 
Naves; José gonzález pevida; Sres Longoria, hoy José Manuel 
garcía Valdés, Laureano gonzález y Sres. pérez Campa; Sur, 
herederos de Vicente Martínez, José y Julia Ania Cabal; este, 
herederos de Vicente Martínez y Oeste de Julia Ania Cabal, 
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carretera y bienes de José Manuel Ania Cabal y Carmen Na-
ves Suárez. Antes lindaba: Norte, casa de José gonzález pe-
vida, terrenos de herederos de tamargo y José Manuel Ania 
Cabal; Sur, más de dicho prado que lleva Vicente Martínez y 
Teresa Álvarez y con finca de D.ª Julia Ania Cabal; Este, más 
de la procedencia y parcela de D. José Manuel Ania; y Oeste, 
carretera y D. José Manuel y Dña. Julia Ania Cabal y otros 
bienes procedentes de esta misma finca. Dentro de ella existe 
una cuadra que ocupa treinta y seis metros cuadrados.

Inscripción tomo 1163, libro 505 de Oviedo, folio 226, fin-
ca 30.823, inscripción 5.ª.

Esta finca después de una segregación de 30 áreas, 32 cen-
tiáreas y 80 decímetros cuadrados para formar la finca 10.002, 
al folio 92 del libro 1999 del registro Uno de Oviedo, tomo 
2744 general, sección Cuarta, inscripción 1.ª, quedo con un 
resto de 15 áreas, 75 centiáreas y 20 decímetros cuadrados, 
según el Registro, pero de 43 áreas, 48 centiáreas y cuarenta 
decímetros cuadrados en la realidad.

De esta Finca Matriz proceden, por segregación, los si-
guientes trozos de terreno:

a) Finca a prado, sita en términos de Villamejil, Ovie-
do, conocida por “Prado de la Muria” que tiene ocho áreas 
y setenta y nueve centiáreas y sesenta decímetros cuadrados, 
según título y ochocientos trece metros y noventa y dos de-
címetros cuadrados, si bien según reciente medición pericial 
la superficie real es de siete y ochenta y tres centiáreas (783 
m²), coincidente con la que figura en el catastro. Linda: Norte, 
bienes de los Sres. pevida; Sur, de herederos de D. Vicente 
Martínez, José Ania Naves y herederos de Julia Ania; este, 
parcela de igual procedencia; Oeste, de Dña. Carmen Naves, 
José Manuel Ania y resto de la finca de la que procede.”

b) Finca conocida por “Prado de la Muria”, sita en los tér-
minos de la anterior, que tiene de cabida treinta áreas y trein-
ta y dos centiáreas y ochenta decímetros cuadrados, que linda: 
Norte, de José Manuel Ania Cabal, Sres. gonzález Longoria, 
hoy José Manuel garcía Valdés, Laureano gonzález y Sres. 
Pérez Campa; Sur, resto de la finca de que procede y bienes 
de herederos de D. Vicente Martínez; este, Vicente Martines 
y Oeste, resto de la finca matriz, hoy finca denominada “Rin-
cón”, hoy propiedad de Ángel Ania Naves.

c) parcela de terreno sita en el término anterior, proce-
dente de la finca “Prado de la Muria”, que ocupa una superfi-
cie ciento cincuenta y tres metros, veinticinco decímetros cua-
drados, según título, pero de ciento cuarenta y siete metros 
cuadrados (147 m²), según reciente medición pericial, que es 
coincidente con la que figura en el Catastro. Linda Norte y 
Este, finca también conocida como “Prado de la Muria”, pro-
piedad de Ángel Ania Naves; Oeste, con casa de José Ania 
Naves y Sur, de los Sres. Fernández Ania.»

3.ª Urbana.—Terreno que ocupa una superficie de 212 
metros cuadrados, según título, pero en realidad 200 metros 
cuadrados según reciente medición, coincidente con el Catas-
tro, procedente de la finca llamada “Prado de la Muria” den-
tro de la cual existe una Casa Unifamiliar de planta baja y piso 
alto, integrada por varias habitaciones y servicios. Ocupa una 
superficie en planta de 70 metros cuadrados, según el título, 
pero 71 metros cuadrados según el Catastro. está señalada 
con el número 34 de población. Linda todo: frente o Sur, en 
línea de 8,50 metros , con finca de José Ania Cabal y Carmen 
Naves Suárez; izquierda entrando u Oeste, de Herminio pevi-
da y carretera; derecha o Este, con la finca matriz de D. Ángel 
Ania Naves y espalda o Norte, de Laureano pevida. el resto 
del terreno se destina: 25 metros y 50 decímetros cuadrados a 

patio al fondo del edificio sobre el que tiene luces y vistas, y el 
resto, o sea 117 metros cuadrados a antojana y calle al frente.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente y alegar lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a Manuel Fernández Ania, Laureano 
pevida gonzález, José Manuel garcía Valdés, pilar gonzá-
lez pérez, Armonía Álvarez garcía, Rubén Andrés Luis Coto 
garmón, tatiana Coto garmón como herederos de los due-
ños de las fincas colindantes y a los herederos de Manuel Caval 
Fernández y esposa, como titulares registrales, para que den-
tro del término anteriormente expresado puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.772.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
371/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a 23 de mayo de 2008.

el Magistrado-Juez don pablo Martínez-Hombre guillén, 
titular del Juzgado de primera Instancia n.º 5 de Oviedo, ha 
visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio 
de verbal con el n.º 371/08, a instancias de doña María ene-
dina Huerta Fernández, representada por la Sra. procurado-
ra Consuelo Cabiedes Miragaya y asistida por el Sr. Letrado 
Héctor Vázquez gonzález, contra don José María Varela 
Martínez, declarado en rebeldía en las presentes actuaciones, 
sobre resolución de arrendamiento de vivienda por falta de 
pago de la renta.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la repre-
sentación de doña María enedina Huerta Fernández contra 
don José María Varela Martínez, debo declarar y declaro 
resuelto el contrato de arrendamiento que tenía por objeto 
la casa de planta baja, sita en el barrio del Contullosu, San 
Claudio, Oviedo, y que ligaba a las partes en este juicio, por 
falta de pago de la renta, y consiguientemente, debo declarar 
y declaro haber lugar al desahucio del demandado de la expre-
sada finca, condenándole a que la desaloje y la deje a la libre 
disposición del actor, así como al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de don José 
María Varela Martínez, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el/la Secretario.—12.774.
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De gIJÓN NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 
858/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la re-
solución cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

Sentencia

en gijón, a veinte de mayo de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra-
do Juez del Juzgado de primera Instancia n.º 6 de gijón y 
su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ordi-
nario núm. 858/07, seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una como demandante Caja de Ahorros de Asturias con 
procurador Abel Celemín Viñuela y abogado Alberto pereda 
Sourrouille, y de otra como demando Cristiano groth, en si-
tuación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el procurador 
Abel Celemín Viñuela, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de Asturias, contra Cristiano groth, debo conde-
nar y condeno al demandado a abonar a la actora las siguien-
tes cantidades: a) 3.871,68 € más los intereses moratorios cal-
culados a un tipo que dé lugar a una tasa anual equivalente a 
2,5 veces el interés legal del dinero desde la fecha de cierre y 
liquidación de la cuenta (6-8-2007) y hasta su completo pago; 
b) 3.018,37 € más los intereses de demora al tipo pactado del 
14,35% anual desde el vencimiento anticipado del préstamo y 
la liquidación y cierre de la cuenta (13-7-2007) y hasta su com-
pleto pago; y c) 6.359,56 € más los intereses de demora al tipo 
pactado del 17,50% anual desde el vencimiento anticipado del 
préstamo y la liquidación y cierre de la cuenta (13-7-2007) y 
hasta su completo pago. todo ello con expresa imposición al 
demandado de las costas causadas en este procedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

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

y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado Cristiano groth, se extiende la presente para su publica-
ción en el BOPA y que sirva de cédula de notificación.

gijón, a 26 de junio de 2008.—el/la Secretario.—12.776.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3179/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 3179/2008 a ins-
tancia de Mercedes Robledo Robledo, expediente de dominio 
para la inmatriculación de la siguiente finca:

en el barrio de Moriyón, parroquia de Miravalles, conce-
jo de Villaviciosa, una panera, con su suelo, montada sobre 
seis pies de piedra. Ocupa unos sesenta metros cuadrados, 
según título, ochenta según la realidad. Linda toda ella con 
caminos.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Villaviciosa, a 27 de junio de 2008.—el/la 
Secretario.—12.798.
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