
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Viernes, 25 de julio de 2008 Núm. 173
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone el cese de D.ª Ana González Rodríguez co-
mo Jefa del Servicio de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres del Instituto Asturiano de 
la Mujer .....................................................................  17133

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL gObIeRNO:

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se publica la adjudicación 
definitiva de destinos que han correspondido a los 
participantes en los concursos de traslados de los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, convocados 
mediante Resoluciones de 18 de octubre de 2007 ...  17133

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
aprueba el modelo de hoja de reclamaciones para 
máquinas recreativas y el procedimiento de tramita-
ción ...........................................................................  17136

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
aprueba el modelo de hoja de reclamaciones para 
salas de bingo y el procedimiento de tramitación ....  17138

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Bienestar Social, y el Ayuntamien-
to de Taramundi para la construcción de un centro 
polivalente de recursos para personas mayores .......  17139

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Industria y Empleo, y el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio para la realiza-
ción de la jornada “Día del Emprendedor” en mayo 
de 2008 ......................................................................  17142

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se ad-
judican tres becas de colaboración en la Dirección 
General de Asuntos Europeos ..................................  17146

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se rectifica error 
material padecido en la Resolución de 23 de mayo 
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin animo de lucro para la rea-
lización de programas de formación ocupacional y 
continua, durante el ejercicio 2008, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo ...................................  17147

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria de licencias por estudios destinadas 
al funcionariado docente para el curso 2008/2009, 



Págs.Págs.

17130 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 25-VII-2008

hecha pública por Resolución de 22 de febrero de 
2008 (BOPA del 8 de marzo) ...................................  17147

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 771/2004, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa. Expte. Finca 5-0 au-
tovía Mieres-Gijón ....................................................  17148

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 711/2004, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de Asturias. Expte. 
finca 13-0 Oviedo-Escamplero ................................  17149

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 194/2008, interpuesto contra la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. 
Expte. O-1830-O-2007 .............................................  17149

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 133/2007, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e In-
fraestructuras. Expte. O-2041-0-2006 ......................  17149

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 80/2008, interpuesto contra la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. 
Expte. O-1340-O-2007 .............................................  17150

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 475/2007, interpuesto contra la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e In-
fraestructuras. Expte. O-374-O-2007 .......................  17150

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 716/2004, interpuesto por la Dirección 
General de Costas contra la CUOTA. Expte. OT 
202/203 .....................................................................  17150

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 

número 624/2000 recurrido en casación con el nú-
mero 565/2005, interpuesto contra el Principado de 
Asturias .....................................................................  17151

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se declara la constitución del Coto Regional de Ca-
za “Llanera” .............................................................  17151

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Resolución de 30 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-9640 ..  17152

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

Resolución de 15 de abril de 2008, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se desestima recurso 
de reposición. Expediente 2006/000051 ...................  17152

Resolución de 30 de junio de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de As-
turias, Sala de lo Contencioso-Administrativo (au-
tos 237/07) ................................................................  17154

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

Información pública por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicio de vigilancia y 
seguridad privada en los edificios del Centro de Me-
nores y Jóvenes Infractores de Sograndio ................  17155

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Expte. 2008/026638 ..................................................  17155

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Información pública de extravío de título de Bachi-
ller .............................................................................  17155

Información pública de extravío de título de Gra-
duado en Artes Aplicadas ........................................  17155

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Información pública relativa a la licitación del con-
trato de servicio para la redacción del estudio para 
la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de 
las carreteras de la red autonómica del Principado 
de Asturias. Expte. SE/08/8-250 CA ........................  17156

Información pública relativa al estudio preliminar 
de impacto ambiental del proyecto de acondiciona-
miento de la carretera AS-313 Grado-Trubia por 
Bayo ..........................................................................  17156



Págs.Págs.

25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17131

Notificación de resolución recaída en el expediente 
2008/006982 .............................................................  17157

Notificación de resolución recaída en el expediente 
2007/017549 .............................................................  17157

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública del proyecto de ordenación 
forestal del monte Cordal de Peón, en el término 
municipal de Villaviciosa .........................................  17157

Información pública sobre el proyecto de revisión 
del Plan de Gestión del Lobo en el Principado de 
Asturias .....................................................................  17157

Información pública sobre el aprovechamiento ma-
derable de la finca “Zarro da Soma”, sita en Turia 
(Taramundi) .............................................................  17158

Notificación de resolución provisional de concen-
tración parcelaria de Colinas-La Mortera-Santiago, 
Municipio de Tineo ..................................................  17158

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/043759 ..............  17158

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/051017 ..............  17158

Notificación expediente sancionador en materia de 
caza. Expte. 2007/036072 .........................................  17158

Notificación de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/049410 ..............  17159

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Información pública de adjudicaciones de contra-
tos de más de 60.101,21 euros tramitados por el 
Servicio de Asuntos Generales .................................  17159

Información pública de solicitud de autorización y 
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de 
alta tensión. Expte. AT-9666 ....................................  17159

Notificación requiriendo documentación para 
completar la solicitud. Expte. 2008/21718 ...............  17160

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. AU/1318/04 .............  17160

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. AU/1250/04 .............  17160

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. AU/0043/04 .............  17161

Notificación de resolución por la que se revoca 
parcialmente subvención concedida y se dispone su 
reintegro. Expte. AU/0420/04 ...................................  17161

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0797/04 .........  17161

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/1248/04 ..............  17162

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/1178/04 ..............  17162

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. AU/1445/04 .............  17162

Notificación de resolución por la que se revoca sub-
vención concedida y se dispone su reintegro Expte. 
AU/1495/04 ...............................................................  17163

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro parcial de la 
subvención concedida. Expte. 2007/011689 ............  17163

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro parcial de sub-
vención concedida. Expte. AU/2133/06 ...................  17164

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0932/04 .........  17164

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0784/04 .........  17164

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0714/04 .........  17165

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/1080/04 .........  17165

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0419/04 ..............  17165

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0938/04 ..............  17166

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0939/04 .........  17166

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0451/04 ..............  17167

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0480/04 ..............  17167



Págs.Págs.

17132 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 25-VII-2008

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0481/04 ..............  17167

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0507/04 ..............  17168

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0571/04 ..............  17168

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0586/04 ..............  17168

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0657/04 ..............  17169

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/0699/04 ..............  17169

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0710/04 .........  17170

Notificación de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. FR/0982/04 .........  17170

Notificación de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. FR/1271/04 ..............  17170

Notificación de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de 
subvención concedida. Expte. AU/1130/04 .............  17171

Notificación de resolución de concesión de subven-
ción de fecha 3-6-08, de la solicitud para el fomento 
del empleo. Expte. ES/225/07...................................  17171

III. Administración del Estado .........................  17172

IV. Administración Local ....................................  17177

V. Administración de Justicia ...........................  17194

VI. Otros Anuncios ................................................  17200



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17133

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone el 
cese de D.ª Ana González Rodríguez como Jefa del Servi-
cio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres del Instituto Asturiano de la Mujer.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese, con efectos de 14 de julio de 
2008, de doña Ana gonzález Rodríguez, DNI 9.367.869-S, 
como Jefa del Servicio de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Instituto Asturiano de la Mujer, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la Función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad 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 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que la interesada pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—13.082.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

RESOLuCIóN de 30 de abril de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos 
que han correspondido a los participantes en los concursos 
de traslados de los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, convoca-
dos mediante Resoluciones de 18 de octubre de 2007.

La Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Viceconsejería 
de Modernización y Recursos Humanos, convocó concurso de 

traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir 
puestos vacantes en Centros Públicos de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias (bOPA del 21 de noviembre).

Asimismo, la Resolución de 18 de octubre de 2007, de 
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, 
convocó concurso de traslados de los Cuerpos docentes de 
Profesores de enseñanza Secundaria, Profesores técnicos de 
Formación Profesional y de los Cuerpos que imparten ense-
ñanzas de régimen especial, para cubrir puestos vacantes en 
Centros Públicos de educación básica, de educación Secun-
darla Obligatoria, y de los Centros que imparten enseñanzas 
de régimen especial de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias (bOPA del 21 de noviembre).

Mediante Resolución de 29 de febrero de 2008, se publi-
có la adjudicación provisional de destinos, estableciendose un 
plazo para alegaciones y desistimientos.

en consecuencia, esta Viceconsejería, de acuerdo con lo 
establecido en las bases correspondientes de las convocatorias 
citadas,

R e S U e L V e

Primero.—Aprobar los siguientes listados, referidos a los 
citados Concursos de traslados de ámbito nacional:

1.1. Las adjudicaciones definitivas de los destinos que han 
correspondido al funcionariado de los cuerpos docentes seña-
lados, que participaron en las diversas convocatorias anuncia-
das en las Resoluciones de 18 de octubre de 2007 (Anexo I).

1.2. La resolución de las alegaciones presentadas a la adju-
dicación provisional (Anexo II).

1.3. La relación de desistimientos presentados (Anexo III).

Segundo.—Publicar los listados a que se refiere el punto 
1. Dichas listas se encontrarán expuestas, a partir del 30 de 
abril de 2008, en el tablón de anuncios de la Consejería de 
educación y Ciencia, Plaza de españa, n.º 5, de Oviedo, y en 
el Portal educativo: www.educastur.es

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya cir-
cunscripción tenga la persona recurrente su domicilio o esté 
la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su pu-
blicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—el Viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4-9-
2007, bOPA 13-9-2007).—13.155.
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Anexo II

Cuerpo DNI APN Resolución
0590 030592715 AgUIRRegOItIA 

gUzMAN, ANA M.
Desestimada: Solicitud por Internet, 
no figura en la base de datos que ha-
ya realizado peticiones de Centro y no 
presenta justificante.

0597 010781836 ALVARez RODRI-
gUez, M JeSUSA

Desestimada. La movilidad dentro de 
los IeS. es para cambio dentro de la 
misma especialidad de la que es defi-
nitivo en el IeS

0597 009364005 ANtUÑA CORtINA, 
JAVIeR

Desestimada. La matrícula prevista 
en el centro en este momento es insu-
ficiente para ofertar la plaza en CGT, 
por ser unitaria.

0597 009710777 bARReIRO LOPez, 
M teReSA

Desestimada. en este concurso no 
se proveen plazas de educación de 
adultos.

0590 009419310 bLANCO ALVARez, 
NURIA

estimada: Se le computa por el aparta-
do 2.1.1 un total de 1,20 puntos.

0590 011078973 bLANCO FeRNAN-
Dez, MARtA

Desestimado apartado 2.1: De acuerdo 
con los criterios generales aplicados a 
todos los participantes.

0590 011400981 bUSteLO RODRI-
gUez-VILLASONtA, 
LUDIVINA

estimada: Se le computan por el apar-
tado 2.2.4 un total de 7 años y 5 meses.

0597 009728970 CAÑON tASCON, 
MIgUeL

Desestimada. en este concurso no 
se proveen plazas de educación de 
adultos.

0597 045425760 CARbAJAL FeR-
NANDez, eLISA

Estimada. Se procede a modificar la 
grabación de las especialidades aptdo 
1.

0590 009375056 CAzON gOMez, 
ANA beLeN

Desestimada: D.ª Marta Luisa Morán 
Fernández participa en el concurso 
de traslados con derecho preferente a 
localidad.

0597 010571882 COALLA FeRNAN-
Dez, FCO. JAVIeR

Estimada. Se procede a modificar el 
nombre del centro.

0591 009363529 COSIO LOPez, 
MIgUeL ANgeL

Desestimada: No consta su inscripción 
en el concurso de traslados.

0591 011410152 FeRNANDez ALON-
SO, ANA AVeLINA

Desestimada: Se le adjudica un destino 
solicitado por la interesada.

0590 032872083 FeRNANDez FeLe-
CHOSA, yOLANDA

Desestimada: No consta su inscripción 
en el concurso de traslados.

0597 009368896 FeRNANDez FeR-
NANDez, JOSe M

Desestimada. La movilidad dentro de 
los IeS es para cambio dentro de la 
misma especialidad de la que es defi-
nitivo en el IeS

0597 009387354 FeRNANDez FeR-
NANDez, SUSANA

estimada. Se revisa su adjudicación.

0590 010840816 FeRNANDez MAR-
tINez, M. LUISA

Desestimada: Apartado 1.3.2, correcta-
mente baremado de acuerdo a la redac-
ción actual del concurso de traslados.

0590 010588891 FReIJe gAyO, JUAN 
ANtONIO

Desestimada: La plantilla está definida 
con arreglo a los criterios generales.

0597 009366737 gARCIA MORAN, M 
NIeVeS

Desestimada. está bien baremada se-
gún la documentación presentada.

0597 009395132 gARCIA gARCIA, 
MARCOS

estimada. Se revisa su adjudicación

0590 009379407 gONzALez FeR-
NANDez, ANA

Desestimada: La plantilla está definida 
con arreglo a los criterios generales.

0590 010601413 gONzALez gONzA-
Lez, M yOLANDA

Detectado error por parte de la Admi-
nistración, se le computan por el apar-
tado 2.2.2. un total de 4 años.

Cuerpo DNI APN Resolución
0590 010863269 gONzALez MeANA, 

JOSe ANtONIO
Desestimada: No se ofertan en el ac-
tual concurso de traslados los Centros 
que reclama.

0590 009319069 gUeRRO MARtIN, 
ALFReDO

Desestimada: Adjudicación realizada 
correctamente conforme a las bases de 
la convocatoria.

0590 011712307 gUtIeRRez 
gONzALez, HeLIO-
DORO JAVIeR

Desestimada: error del interesado en 
la instancia de solicitud de Centros.

0590 010866623 LOPez bLANCO, 
MANUeL

Desestimada: Adjudicación realizada 
correctamente conforme a las bases de 
la convocatoria.

0597 010855886 MeNDez gONzA-
Lez, eLISA

Desestimada. Las plazas reclamadas 
no son susceptibles de adjudicar (no 
están en plantilla orgánica)

0597 011432437 OVIeS CAMPILLO, 
ANA beLeN

Desestimada. el solicitar la localidad 
330040101, en ella están incluidos to-
dos los centros de esa localidad, inclui-
do el de e.e.

0597 010793286 PAz MARtINez, 
eLISA

Desestimada. La plaza que reclama es 
itinerante y no fue solicitada con dicho 
indicativo.

0590 045429221 PeRez CARReRA, 
FRANCISCO JeSUS

Desestimada: Participación forzosa en 
el concurso de traslados por perdida 
de destino por resolución de recurso 
o sentencia. No hace uso, según nor-
mativa, de derecho preferente a loca-
lidad y se le adjudica una plaza de las 
solicitadas.

0590 009744540 PReSA VALbUeNA, 
eNRIQUe

La plantilla está definida con arreglo a 
los criterios generales.

0590 032876369 PRIetO RODRI-
gUez, ANA

estimada: Se subsana error de graba-
ción en el apartado de participación.

0590 032653282 SAAVeDRA CAS-
tRO, NURIA

Desestimada: La plantilla está definida 
con arreglo a los criterios generales.

0597 071856076 SAAVeDRA gAR-
CIA, JOSeFA y

Desestimada. Aunque señaló en su 
instancia el apartado 5 de participa-
ción, no hizo ninguna petición por 
este apartado, es decir no señaló el 
indicativo DP. La plaza que reclama 
se adjudicó a un paticipante con más 
derecho puesto que paticipaba por el 
apartado 5.

0597 010588072 SeRRA De ReNObA-
LeS, ARANzAzU

Desestimada. La plaza que reclama 
estaba publicada tanto en Internet 
como en el tablón de anuncios de la 
Consejería.

0597 011426682 SOLANAS CARDIN, 
M VICtORIA

Desestimada. La plaza que reclama es 
itinerante y no fue solicitada con dicho 
indicativo.

0590 007519673 zAMORANO CASeS, 
DAVID

Desestimada: D.ª M. belén galván 
Chamorro y D.ª Margarita Valdés 
Díaz son titulares de la especialidad 
de Inglés desde la oposición de 1991 y 
1992 respectivamente.

Anexo III

ReLACIóN De PARtICIPANteS QUe DeSISteN De SU PARtICIPACIóN

Cuerpo DNI APN

0597 10557697 ALONSO bARbON, M CARMeN

0590 71619342 ALONSO DIAz, JOSe MANUeL

0597 09356030 ALONSO DIAz, M AURORA
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Cuerpo DNI APN

0597 09400517 ALVARez ALVARez, ROSA ANA

0597 11042277 ALVARez FeRNANDez, JOSe

0597 71862699 ALVARez gARCIA, JOSe LUIS

0590 12364843 AReLLANO DOMINgUez, JUStINO

0590 10580712 ARIAS ARgÜeLLeS-MeReS, LUIS

0597 50038885 ARMADA COLLADO, PALOMA

0597 33303335 beLLO PAz, eSHeR

0590 13095807 beNItO bARRIUSO, MARgARItA

0597 11417204 beRMUDez DeL RIegO, RAUL

0597 11422458 beRNARDO CANDeLA, ANgeL JAVIeR

0590 10824867 bLANCO RIVAS, M. MARgARItA

0590 10552902 bORRAgAN RODRIgUez, FeLICIANO

0597 32681213 bOUzA PADIN, DIegO

0590 32874223 bRAÑA COtO, JUAN CARLOS

0597 70956448 CAbALLeRO MARtIN, M AUReLIA

0597 53529566 CANeLLADA FeRNANDez, MARIA

0590 08706191 CANSeCO OyARbIDe, ANA M.

0597 71697989 CANteRO LOPez, M NIeVeS

0597 71861859 CAStRO FeRNANDez, M CONCePCION

0597 11057884 CHILLON FeRNANDez, JOSe LUIS (Renuncia única-
mente al apartado 5)

0590 10794665 CIFUeNteS SeCO, RUbeN DARIO

0597 50307200 CUetO SANCHez, M ISAbeL

0590 09356344 DIAz gONzALez, ANA MARgARItA

0590 10833242 DIAz LOPez, M. JOSe

0590 09368283 DIAz LOzA, JUAN CARLOS

0590 10854812 DIAz LOzA, M. beLeN

0597 10900622 DIAz SeDeÑO, NOeLIA

0590 72253837 DIez ARIAS, RAUL

0597 52615738 DOMINgUez ALVARez, ALMUDeNA

0597 12215501 DURAN FeRNANDez, M CARMeN

0597 71625152 egUIzAbAL HeVIA, beLARMINA

0590 11057279 eStRADA MARtINez, eNCARNACIóN

0597 10538164 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe VIDAL

0590 10527702 FeRNANDez gARCIA, MANUeL FeRMIN

0590 11053643 FeRNANDez gONzALez, M. CARMeN

0590 10593771 FeRNANDez MeNeNDez, M. ISAbeL

0590 71617499 FeRNANDez MONzON, PeDRO

0597 10848850 FeRNANDez VILLA, AgUStINA

0597 71873402 FRANCOS MALDONADO, CONCePCIóN

0590 09747930 FReSNO LIebANA, M. MeRCeDeS

0590 09769605 gALVAN CHAMORRO, M. beLeN

0597 09385985 gARCIA ALVARez, M teReSA

0590 10833954 gARCIA ANtUÑA, M. AMPARO

0597 09361161 gARCIA De LA bALLINA, M ISAbeL

0597 71762384 gARCIA DIAz, RAFAeL

0597 10581022 gARCIA gARCIA, VALeNtINA

0597 09355380 gARCIA gONzALez, gRACIA

0591 09378454 gARCIA LOPez, JUAN IgNACIO

Cuerpo DNI APN

0590 09387397 gARCIA MOReNO, M. MeRCeDeS

0591 11398077 gARCIA PARRA, MAteO

0590 10591190 gARCIA SANCHez, MONtSeRRAt

0597 10554022 gARCIA-PeRtIeRRA LUIÑA, JOSe

0597 10056380 gARCIA-SIMON RODRIgUez, JULIA M

0590 09377779 gARzON MARtIN, gLORIA

0597 16223875 gAStON VILLARReAL, M JeSUS

0597 09350957 gONzALez ALVARez, MeRCeDeS

0590 11065736 gONzALez CARRILLO, geMMA

0590 10831799 gONzALez DeL VALLe, CARMeN

0597 09381330 gONzALez IgLeSIAS, ANA MONtSeRRAt

0597 09412539 gONzALez LOPez, CeLeStINO

0590 09678459 gONzALez RODRIgUez, JAIMe eMILIANO

0597 09423109 HeRNANDez eLIzO, JAVIeR

0590 09364505 HeRReRO VALCUeNDe, SUSANA

0590 10551469 HeVIA ALONSO, JOAQUINA

0590 13705408 HOz De LA eSCALeRA, MARtA De LA

0597 09381834 IgLeSIAS LOPez, SUSANA

0590 52613832 IgLeSIAS ORVIz, bLANCA ISAbeL

0590 42989402 ISeRN gONzALez, FRANCISCO

0597 15764907 LLANOS ALONSO, MARIO De LOS

0590 10790917 LObeIRAS ALVARez, eMILIO

0597 10849127 LOPez LAVIANA, CONCePCION

0597 52615690 MARgOLLeS bARROS, RODOLFO

0590 10863292 MARtIN MONteSeRIN, eLISA

0597 09388210 MARtINez FeRNANDez, M MONtSeRRAt

0597 10578288 MARtINez RIOS, DOLOReS

0590 09398274 MASeDA gARCIA, CLARA beLeN

0597 09733288 MAtO DIAOFeLIA

0597 09660437 MAtO DIAz, MILAgROS

0597 45425240 MeNDez gARCIA, M CRUz

0590 50065408 MeNeNDez COMPANy, JeRONIMO

0590 02835843 MeNeNDez De LUARCA NAVIA OSORIO, PAbLO

0590 09374110 MeNeNDez FeRNANDez, SONIA

0597 10789295 MeNeNDez gONzALez, JOSe CARLOS

0597 71618581 MONteS FeRNANDez, gUADALUPe

0597 11399880 NARRO gONzALez, M eLIA

0597 10544353 NOVOA PeRez, M CONCePCION

0597 11428255 NUÑez SANtOS, JOSe RAMON

0590 30565491 OCARIz MIgUeL, JAVIeR

0591 32868283 OVeJA CARbAJAL, JOSe ALbeRtO

0597 10599154 PALACIOS MALLADA, eLOINA

0590 11947905 PAz LOPez, M. JOSe De

0597 09355643 PeRez CARReÑO, JAVIeR

0590 10580127 PeRez gONzALez, PILAR

0597 10827329 PeRez LAStRA, M ASUNCION

0590 11372050 PeRez MARtINez, M. JeSUS

0597 10824979 PeRez PeRez, MARgARItA

0597 34955176 PeRez VeLeIRO, ROSA
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Cuerpo DNI APN

0594 02631686 PLA SALAzAR, gUILLeRMO

0590 08773423 PLAteRO VeRA, NICANOR

0590 10870961 POSADA gUtIeRRez, MARCeLINO

0590 07956366 PRIetO FUeNteS, JeSUS

0590 10777070 RAMOS CALVO, VALeRIANO

0590 09399979 RAMOS gARCIA, geMA

0591 71872797 RICO ALVARez, M. ANgeLeS

0590 11046472 RIeRA MONteS, MIgUeL ANgeL

0590 11048290 RIeStRA CUeStA, RObeRtO

0590 11729117 RIVAS LOReNzO, M. JeSUS

0597 10809930 RODRIgUez CAMPOS, M ROSA

0597 10824844 RODRIgUez CHARRO, JOSe VICtOR

0597 09363274 RODRIgUez COROMINAS, MeRCeDeS

0597 10562417 RODRIgUez FeRNANDez, M eStHeR

0597 09364035 RODRIgUez LOPez, M eMeRItA

0597 10565628 RODRIgUez LOzANO, NIeVeS

0590 10577222 RODRIgUez NAVARRO, JOAQUIN MAtIAS

0590 10026206 RODRIgUez PONCeLAS, LUCIANO

0597 71863603 RODRIgUez RODRIgUez, M.ª CeCILIA

0590 51376797 RODRIgUez SObRINO, M. ISAbeL

0597 09367334 ROMAN DIAz, LAUDeLINO

0597 09379334 SANCHez CON, ROSA M

0597 76955958 SANCHez SANCHez, M CRIStINA

0590 13067294 SANz gALLegO, M. eStHeR

0590 03415027 SANz gILSANz, M. teReSA

0591 11043200 SUARez FeRNANDez, JOAQUIN

0590 10876624 SUARez gONzALez, geMA

0590 11042396 SUARez LLOReNte, RAUL ANgeL

0594 11410912 SUARez MARIÑO, M. teReSA

0597 09667308 VALbUeNA PACHO, M ASUNCION

0590 16801103 VALeRO JIMeNez, ANA CRIStINA

0597 10599945 VALLINA PRIetO, ALFReDO I.

0597 11078867 VAzQUez gARCIA, SARA

0590 10838185 VAzQUez PeRez, CARMeN ANA

0597 10786154 VegA CAVeDA, eLIAS 11051583JAVIeR

0597 11051583 VeRgARA ALVARez, JORge

0590 10080319 VIDAL CALVO, CRIStINA

0590 10824538 VIgIL gARCIA, MARtA M.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLuCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba 
el modelo de hoja de reclamaciones para máquinas re-
creativas y el procedimiento de tramitación.

el Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
modificado por el Decreto 30/2001, de 15 de marzo, y el De-
creto 21/2008, de 27 de marzo, en su artículo 87.1.b) incluye, 
dentro de la documentación que deberá hallarse en todo mo-

mento en el local donde estuviere la explotación de las máqui-
nas “A” y “b” las hojas de reclamaciones, estableciendo que, 
la Consejería de economía, mediante resolución, establecerá 
el modelo de las mismas así como el procedimiento de trami-
tación de las reclamaciones.

en virtud de Resolución de 17 de mayo de 1996, publicada 
en el bOPA de 29 de mayo, la Consejería de economía apro-
bó tanto el modelo como el procedimiento de tramitación de 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Decreto 
14/96, de 4 de mayo, entonces en vigor.

el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, modifica-
do por el Decreto 285/2007, de 26 de diciembre, prevé que le 
corresponde a la Dirección general de Interior las funciones 
que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma en materia de 
casinos, juegos y apuestas.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la Re-
solución por la que se aprobó la hoja de reclamaciones para 
los locales en que se explotan máquinas recreativas, se dictó 
al amparo de un Decreto hoy derogado y que las funciones en 
la materia corresponden en la actualidad a la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, parece adecuado aprobar un 
nuevo modelo que se ajuste a las previsiones contenidas en el 
Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y al Decreto 
101/2007, de 5 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, fijando el formato y 
procedimiento de tramitación de las hojas de reclamaciones.

Por todo ello y conforme al artículo 87.1 del Decreto 
77/1997, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, así como el artí-
culo 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar el modelo de hoja de reclamaciones 
para máquinas recreativas que figura como anexo a la presen-
te Resolución.

Segundo.—Aprobar el procedimiento de tramitación en 
los siguientes términos:

a) en cada uno de los locales en que existan en explota-
ción máquinas recreativas deberán existir a disposición de las 
personas usuarias hojas de reclamaciones que se ajustarán al 
modelo establecido en el anexo de la presente Resolución.

b) Las hojas de reclamaciones estarán integradas por un 
juego unitario de impresos autocalcables compuesto por un 
folio original de color blanco (para la Administración), una 
primera copia de color rosa (para el establecimiento o local) 
otra segunda copia de color verde (para la empresa operado-
ra) y una cuarta de color azul (para el reclamante).

c) Para formular una reclamación, las personas usuarias po-
drán solicitar la entrega de un juego de hojas de reclamaciones 
a la persona responsable o a cualquier empleado/a del estable-
cimiento local, siendo dicha entrega obligatoria y gratuita.

d) Cuando el establecimiento, local o instalación no dis-
ponga de hojas de reclamaciones o se negase a facilitarlas, el 
usuario podrá presentar la reclamación por el medio que con-
sidere más adecuado, haciendo constar en ella tales circuns-
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tancias. Igualmente, se podrá solicitar el auxilio de los agentes 
de la autoridad con competencia en materia de juego a fin de 
que conste la negativa del establecimiento, local o instalación 
a facilitar hojas de reclamaciones o la inexistencia de éstas.

e) En la hoja de reclamaciones deberán figurar los datos 
correspondientes a la persona o entidad denunciada, identifi-
cando el establecimiento y expresando, en todo caso, su nom-
bre o razón social, domicilio e identificación fiscal, así como 
número de inscripción del local y número de guía de circula-
ción de la máquina. Si la persona denunciada fuera una per-
sona física, en el apartado correspondiente a nombre o razón 
social deberá figurar nombre y apellidos.

f) La persona reclamante cumplimentará la hoja de recla-
maciones en el establecimiento, haciendo constar su nombre y 
apellidos, domicilio, número del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte, así como los demás datos a que se refiere 
el impreso, exponiendo claramente los hechos que han moti-
vado la queja, con expresión de la fecha en que ocurrieron, y 
concretando su pretensión.

g) Una vez formulada la hoja de reclamaciones, la persona 
titular del establecimiento estará obligado a remitir el ejem-
plar para la Administración a la Dirección general compe-
tente en materia de inspección y control del juego, dentro de 
las setenta y dos horas siguientes a la formulación de la recla-
mación, por cualquier medio por el que quede acreditada la 
recepción por el órgano administrativo de destino. Del mismo 
modo y en idéntico plazo se remitirá a la empresa operadora 
titular de la máquina su ejemplar de reclamación.

h) Recibida la reclamación, en función del contenido de 
la misma y de las pretensiones de la persona reclamante, se le 
dará la tramitación que corresponda y, si procede, se comu-
nicará a la persona denunciada para que pueda presentar las 
alegaciones que estime oportunas.

Cuando en la hoja de reclamaciones se denuncien presun-
tas infracciones en materia de juego, el órgano competente 
iniciará las acciones pertinentes para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de las mismas y, en su caso, la aper-
tura del oportuno procedimiento sancionador, sin perjuicio 
de las acciones civiles o penales que correspondan, conforme 
a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 48.4 de la Ley 3/2001, de 4 de ma-
yo, de Juego y Apuestas.

el desistimiento del reclamante implicará el archivo de la 
reclamación. Sin perjuicio de ello, la Administración podrá 
incoar de oficio expediente sancionador si apreciase algún he-
cho constitutivo de infracción.

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

Cuarto.—Quedan derogadas a la entrada en vigor de la 
presente Resolución cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo previsto en la misma, y expresamen-
te la Resolución de 17 de mayo de 1996 de la Consejería de 
economía por la que se aprueba el modelo de hoja de recla-
maciones y el procedimiento de tramitación en desarrollo del 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.

Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el bOPA.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos 
Rubiera.—12.997.

Anexo

HOJA De ReCLAMACIONeS                        (Anverso)

MÁQUINAS ReCReAtIVAS

A rellenar por la entidad o persona responsable del establecimiento

ANteS De CUMPLIMeNtAR LA HOJA LeA LAS INStRUCCIONeS        (Reverso)

A) en cada uno de los locales en que existan en explotación máquinas recreativas deberán existir a 
disposición de las personas usuarias hojas de reclamaciones que se ajustarán al modelo establecido en el 
anexo de la presente Resolución.

b) Las hojas de reclamaciones estarán integradas por un juego unitario de impresos autocalcables 
compuesto por un folio original de color blanco (para la Administración), una primera copia de color rosa 
(para el establecimiento o local) otra segunda copia de color verde (para la empresa operadora) y una 
cuarta de color azul (para el reclamante).

C) Para formular una reclamación, las personas usuarias podrán solicitar la entrega de un juego de 
hojas de reclamaciones a la persona responsable o a cualquier empleado/a del establecimiento local, siendo 
dicha entrega obligatoria y gratuita.

D) Cuando el establecimiento, local o instalación no disponga de hojas de reclamaciones o se negase 
a facilitarlas, el usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere más adecuado, haciendo 
constar en ella tales circunstancias. Igualmente, se podrá solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad 
con competencia en materia de juego a fin de que conste la negativa del establecimiento, local o instalación 
a facilitar hojas de reclamaciones o la inexistencia de éstas.

E) En la hoja de reclamaciones deberán figurar los datos correspondientes a la persona o entidad 
denunciada, identificando el establecimiento y expresando, en todo caso, su nombre o razón social, domi-
cilio e identificación fiscal, así como número de inscripción del local y número de guía de circulación de la 
máquina. Si la persona denunciada fuera una persona física, en el apartado correspondiente a nombre o 
razón social deberá figurar nombre y apellidos.

F) La persona reclamante cumplimentará la hoja de reclamaciones en el establecimiento, haciendo 
constar su nombre y apellidos, domicilio, número del documento nacional de identidad o pasaporte, así 
como los demás datos a que se refiere el impreso, exponiendo claramente los hechos que han motivado la 
queja, con expresión de la fecha en que ocurrieron, y concretando su pretensión.

g) Una vez formulada la hoja de reclamaciones, la persona titular del establecimiento estará obli-
gado a remitir el ejemplar para la Administración a la Dirección general competente en materia de ins-
pección y control del juego, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la formulación de la reclamación, 
por cualquier medio por el que quede acreditada la recepción por el órgano administrativo de destino. Del 
mismo modo y en idéntico plazo se remitirá a la empresa operadora titular de la máquina su ejemplar de 
reclamación.

H) Recibida la reclamación, en función del contenido de la misma y de las pretensiones de la persona 
reclamante, se le dará la tramitación que corresponda y, si procede, se comunicará a la persona denunciada 
para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Cuando en la hoja de reclamaciones se denuncien presuntas infracciones en materia de juego, el 
órgano competente iniciará las acciones pertinentes para la determinación, conocimiento y comprobación 
de las mismas y, en su caso, la apertura del oportuno procedimiento sancionador, sin perjuicio de las accio-
nes civiles o penales que correspondan, conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 48.4 de la 
Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas.

el desistimiento del reclamante implicará el archivo de la reclamación. Sin perjuicio de ello, la 
Administración podrá incoar de oficio expediente sancionador si apreciase algún hecho constitutivo de 
infracción.
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— • —

RESOLuCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba el 
modelo de hoja de reclamaciones para salas de bingo y el 
procedimiento de tramitación.

el Decreto 7/1998, de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Juego del bingo en el Principado de As-
turias, establece en su artículo 24 que en todas las salas de 
bingo existirán, a disposición de los jugadores, las correspon-
dientes hojas de reclamaciones cuyo formato y procedimiento 
de tramitación acordará, mediante resolución, el titular de la 
Consejería de economía.

el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
modificado por el Decreto 285/2007, de 26 de diciembre, atri-
buye a ésta las funciones que tenía encomendada la anterior 
Consejería de economía y Administración Pública en materia 
de casinos, juegos y apuestas.

Por todo ello y conforme al artículo 24.1 del Decreto 
7/1998, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Juego del bingo en el Principado de Asturias, así como el 
artículo 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar el modelo de hoja de reclamaciones para 
salas de bingo que figura como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar el procedimiento de tramitación en 
los siguientes términos:

A) en cada sala de bingo deberán existir a disposición de 
las personas usuarias hojas de reclamaciones que se ajustarán 
al modelo establecido en el anexo de la presente Resolución.

b) Las hojas de reclamaciones estarán integradas por un 
juego unitario de impresos autocalcables compuesto por un 
folio original de color blanco (para la Administración), una 
primera copia de color rosa (para la sala) y otra segunda copia 
de color azul (para el reclamante).

C) Para formular una reclamación, las personas usuarias 
podrán solicitar la entrega de un juego de hojas de reclama-
ciones al jefe/a de sala o a cualquier empleado/a del estableci-
miento local, siendo dicha entrega obligatoria y gratuita.

D) Cuando la sala de bingo no disponga de hojas de reclama-
ciones o se negase a facilitarlas, el usuario podrá presentar la re-
clamación por el medio que considere más adecuado, haciendo 
constar en ella tales circunstancias. Igualmente, se podrá solicitar 
el auxilio de los agentes de la autoridad con competencia en ma-
teria de juego a fin de que conste la negativa del establecimiento 
a facilitar hojas de reclamaciones o la inexistencia de éstas.

E) En la hoja de reclamaciones deberán figurar los datos 
correspondientes a la sala de bingo, identificando el estableci-
miento y expresando, en todo caso, su nombre o razón social, 
domicilio e identificación fiscal, así como número de inscrip-
ción del local. Si la persona denunciada fuera una persona fí-
sica en el apartado correspondiente a nombre o razón social 
deberá figurar nombre y apellidos.

F) La persona reclamante cumplimentará la hoja de recla-
maciones en el establecimiento, haciendo constar su nombre y 
apellidos, domicilio, número del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte, así como los demás datos a que se refiere 
el impreso, exponiendo claramente los hechos que han moti-
vado la queja, con expresión de la fecha en que ocurrieron, y 
concretando su pretensión.

g) Una vez formulada la hoja de reclamaciones, ésta de-
berá ser firmada por el jefe/a de sala y la persona interesada. 
La sala denunciada estará obligada a remitir el ejemplar para 
la Administración a la Dirección general competente en ma-
teria de inspección y control del juego, en el plazo máximo 
de dos días hábiles a la formulación de la reclamación, por 
cualquier medio por el que quede acreditada la recepción por 
el órgano administrativo de destino.

H) Recibida la reclamación, en función del contenido de 
la misma y de las pretensiones de la persona reclamante, se le 
dará la tramitación que corresponda y, si procede, se comu-
nicará a sala de bingo a que se refiere la denuncia para que 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Cuando en la hoja de reclamaciones se denuncien presuntas 
infracciones en materia de juego, el órgano competente iniciará 
las acciones pertinentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de las mismas y, en su caso, la apertura del opor-
tuno procedimiento sancionador, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que correspondan, conforme a lo previsto en 
el artículo 35 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el 
artículo 48 de la Ley 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas.

el desistimiento del reclamante implicará el archivo de la 
reclamación. Sin perjuicio de ello, la Administración podrá 
incoar de oficio expediente sancionador si apreciase algún he-
cho constitutivo de infracción.

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

Cuarto.—Quedan derogadas a la entrada en vigor de la 
presente Resolución cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo previsto en la misma.

Quinto.—La presente Resolución rentrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el bOPA.

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—13.001.

Anexo
HOJA De ReCLAMACIONeS                       (Anverso)

SALAS De bINgO

A rellenar por la entidad o persona responsable del establecimiento



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17139

ANteS De CUMPLIMeNtAR LA HOJA LeA LAS INStRUCCIONeS        (Reverso)

A) en cada sala de bingo deberán existir a disposición de las personas usuarias hojas de reclamacio-
nes que se ajustarán al modelo establecido en el anexo de la presente Resolución.

b) Las hojas de reclamaciones estarán integradas por un juego unitario de impresos autocalcables 
compuesto por un folio original de color blanco (para la Administración), una primera copia de color rosa 
(para la sala) y otra segunda copia de color azul (para el reclamante).

C) Para formular una reclamación, las personas usuarias podrán solicitar la entrega de un juego de 
hojas de reclamaciones al jefe/a de sala o a cualquier empleado/a del establecimiento local, siendo dicha 
entrega obligatoria y gratuita.

D) Cuando la sala de bingo no disponga de hojas de reclamaciones o se negase a facilitarlas, el 
usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere más adecuado, haciendo constar en ella 
tales circunstancias. Igualmente, se podrá solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad con competencia 
en materia de juego a fin de que conste la negativa del establecimiento a facilitar hojas de reclamaciones 
o la inexistencia de éstas.

E) En la hoja de reclamaciones deberán figurar los datos correspondientes a la sala de bingo, identi-
ficando el establecimiento y expresando, en todo caso, su nombre o razón social, domicilio e identificación 
fiscal, así como número de inscripción del local. Si la persona denunciada fuera una persona física en el 
apartado correspondiente a nombre o razón social deberá figurar nombre y apellidos.

F) La persona reclamante cumplimentará la hoja de reclamaciones en el establecimiento, haciendo 
constar su nombre y apellidos, domicilio, número del documento nacional de identidad o pasaporte, así 
como los demás datos a que se refiere el impreso, exponiendo claramente los hechos que han motivado la 
queja, con expresión de la fecha en que ocurrieron, y concretando su pretensión.

G) Una vez formulada la hoja de reclamaciones, ésta deberá ser firmada por el jefe/a de sala y la 
persona interesada. La sala denunciada estará obligada a remitir el ejemplar para la Administración a la 
Dirección general competente en materia de inspección y control del juego, en el plazo máximo de dos días 
hábiles a la formulación de la reclamación, por cualquier medio por el que quede acreditada la recepción 
por el órgano administrativo de destino.

H) Recibida la reclamación, en función del contenido de la misma y de las pretensiones de la persona 
reclamante, se le dará la tramitación que corresponda y, si procede, se comunicará a sala de bingo a que se 
refiere la denuncia para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Cuando en la hoja de reclamaciones se denuncien presuntas infracciones en materia de juego, el 
órgano competente iniciará las acciones pertinentes para la determinación, conocimiento y comprobación 
de las mismas y, en su caso, la apertura del oportuno procedimiento sancionador, sin perjuicio de las accio-
nes civiles o penales que correspondan, conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 48 de la Ley 
3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas.

el desistimiento del reclamante implicará el archivo de la reclamación. Sin perjuicio de ello, la Admi-
nistración podrá incoar de oficio expediente sancionador si apreciase algún hecho constitutivo de infracción.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Taramundi para 
la construcción de un centro polivalente de recursos para 
personas mayores.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de junio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento 
de taramundi para la construcción de un centro polivalente 
de recursos para personas mayores y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, la obligatorie-
dad de la publicación de los Convenios de Colaboración en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.075.
CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL, 
y AyUNtAMIeNtO De tARAMUNDI, PARA LA CONStRUCCIóN 
De UN CeNtRO POLIVALeNte De ReCURSOS PARA PeRSONAS 

MAyOReS

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.

Reunidos

De una parte, Dña. Pilar Rodríguez Rodríguez, Consejera 
de bienestar Social del Principado de Asturias, con domici-

lio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez Provisional, s/n, 
autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo del 
Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 4 de 
junio de 2008.

y de otra, don eduardo Lastra Pérez, Alcalde–Presidente 
de Ayuntamiento de taramundi, en representación del mismo 
y facultado para este acto por Acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento del día 3 de junio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin.

Manifiestan

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la 
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y 
de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que 
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión 
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de planifica-
ción general de los servicios sociales y la coordinación de las 
acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de bienestar Social, mantiene una decidida política de 
atención a personas mayores, estableciendo e impulsando di-
ferentes programas encaminados a favorecer la participación 
e integración social en su entorno habitual, así como apoyan-
do y promoviendo el desarrollo de recursos destinados a las 
personas mayores.

Cuarto.—De acuerdo con el Decreto 108/2005, de 27 de 
octubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayun-
tamiento de taramundi, perteneciente al Área I de Servicios 
sociales, zona básica I.1, carece en la actualidad de recursos 
especializados dirigidos a la atención integral de las personas 
mayores y dependientes así como al apoyo y respiro de sus 
familias.

Quinto.—Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependen-
cia, se considera prioritaria la colaboración con las Corpora-
ciones Locales que deberán participar en la gestión y creación 
de recursos de proximidad para la atención a la dependencia.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas
Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social, y Ayuntamiento 
de taramundi, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para la construcción de un Centro Polivalente de 
recursos para personas mayores.

Los Centros polivalentes de recursos, son centros de aten-
ción social especializada que de forma integrada y ajustando 
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el diseño de los servicios a las características y necesidades de 
los territorios rurales, presta diferentes servicios a las perso-
nas en situación de fragilidad psicosocial o dependencia que 
viven en zonas de población dispersa.

Incluye diferentes módulos de atención:

Centro social con servicios abiertos a la comunidad. —

Centro rural de apoyo diurno (entre 10 y 20 plazas). —

Centro de alojamiento (entre 10 y 20 plazas, incluyendo  —
éstas tanto alojamiento permanente como temporal).

A través de este modelo se garantiza que en estos territo-
rios se desarrolle el conjunto de servicios garantizados por la 
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia evitando desarraigos 
del entorno habitual de vida.

Se dirige a las personas de 50 y más años en situación de 
fragilidad psicosocial o dependencia así como a las personas 
con discapacidad de 40 o más años en proceso de envejeci-
miento precoz.

Segunda.—Aportaciones:

el coste total del presupuesto de ejecución material de 
la inversión es de 1.300.112 euros (un millón trescientos mil 
ciento doce euros), que será aportado por la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias y Ayuntamiento de tara-
mundi, conforme a lo dispuesto en el siguiente reparto:

el Ayuntamiento de taramundi aportará al desarrollo  —
de los fines del presente Convenio, la cantidad total de 
150.000 euros (ciento cincuenta mil euros).

el Principado de Asturias, a través de la Consejería  —
de bienestar Social, aportará para el desarrollo de los 
fines del presente Convenio con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1603-313K-764.048, la cantidad total de 
1.150.112 euros (un millón ciento cincuenta mil ciento 
doce euros), con arreglo a las siguientes anualidades:

en el ejercicio 2008 aportará una anualidad de 300.000 • 
euros (trescientos mil euros).

en el ejercicio 2009 aportará una anualidad de 425.056 • 
euros (cuatrocientos veinticinco mil cincuenta y seis 
euros).

en el ejercicio 2010 aportará una anualidad de 425.056 • 
euros (cuatrocientos veinticinco mil cincuenta y seis 
euros).

tercera.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, general de Subvenciones, se au-
toriza a Ayuntamiento de taramundi a la subcontratación de 
la ejecución total de la actividad.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Taramundi:

1. el Ayuntamiento se compromete a la realización de 
cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de 
los fines objeto del presente Convenio, en el marco económi-
co previsto en la cláusula segunda.

2. Realizar las obras objeto del presente Convenio confor-
me al protocolo que figura como anexo al mismo de coordi-
nación entre Ayuntamientos y Consejería de bienestar Social 
en la construcción de nuevos Recursos dentro del marco legal 
vigente.

3. Destinar el importe de la financiación del presente Con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

4. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

5. Comunicar a la Consejería de bienestar Social la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que la 
del presente Convenio, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales.

6. Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

7. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

8. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad 
que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo du-
rante 15 años así como el importe de la subvención concedida, 
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

9. Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Quinta.—Justificación y pago:

el abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará de la siguiente forma:

1. La subvención prevista para la anualidad de 2008 se 
abonará de la siguiente manera:

1) El 50% anticipadamente una vez firmado el presente 
Convenio.

2) el 50% restante una vez sea adjudicada la obra y se 
acredite tener la autorización previa de creación del 
Centro expedida por el Servicio de Calidad e Inspec-
ción, dependiente de la Dirección General de Planifi-
cación y Calidad de la Consejería de bienestar Social.

La justificación total de dicha anualidad deberá presentar-
se antes del 15 de febrero de 2009.

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la subvención del año 2008. 



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17141

La justificación de la anualidad prevista para el 2009 deberá 
efectuarse antes del 30 de abril del siguiente ejercicio.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la subvención del año 2009. 
La justificación de la anualidad prevista para el 2010 deberá 
efectuarse antes del 30 de diciembre de 2010.

En cuanto a los medios de justificación documental, de-
berá remitirse certificación del titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento relativa a los documentos, certificaciones de 
obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión 
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del 
interventor de la entidad local comprensivo de las subvencio-
nes o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo 
de 1998, de la Consejería de economía.

el Ayuntamiento deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes empresas, con carácter previo a la contrata-
ción, salvo que por las especiales características de las mismas, 
no exista en el mercado suficiente número de ellas que las rea-
licen. En el momento de la justificación deberá presentarse la 
elección entre las ofertas presentadas, que deberá realizarse 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la más ventajosa económicamente.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones 
comprende las anualidades de 2008, 2009 y 2010. No obstante, 
dicho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de 
una adenda en el caso de que dicha ampliación supusiera mo-
dificación de la distribución del gasto en anualidades.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento pe-
riódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales ejercerá de Presidente, y dos representantes 
de Ayuntamiento de taramundi.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el con-
trol del presente Convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor a partir de la fe-
cha de su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 
2010.

Son causas de extinción del presente Convenio:

La denuncia de cualquiera de las partes comunicada  —
a la otra parte con una antelación mínima de un mes, 
basada en causa justificada.

el mutuo acuerdo de las partes. —

el incumplimiento por la otra parte de los compromi- —
sos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a recla-
mar ningún tipo de indemnización y determinará la obligación 
de reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, como norma 
básica, así como en el Decreto 71/1992.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de bienestar Social procederá a la revoca-
ción y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del 
presente Convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción del programa, en los términos pactados en el presente 
Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta- —
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija por 
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
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cha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
la Entidad beneficiaria.

Novena.—Recursos y Jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que 
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órga-
nos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con 
sede en el Principado de Asturias.

y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las 
partes firman, en tres ejemplares, el presente Protocolo en el 
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de taramundi: el Alcalde-Presiden-
te, eduardo Lastra Pérez.

Anexo que se cita

PROtOCOLO De COORDINACIóN eNtRe DePARtAMeNtOS De 
LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y LAS CORPORACIONeS 

LOCALeS eN LA CONStRUCCIóN De NUeVOS ReCURSOS

Orden de la secuencia a seguir y relación de las institucio-
nes y departamentos implicados:

Paso del proceso Institución y Dto. responsable
1. Presentación de la propuesta de 
construcción de nuevo recurso. -Ayuntamiento

2. Valoración necesidad y adecuación de 
la propuesta.

-Consejería de bienestar Social  
-Dirección General Planificación y Calidad 

-Área de Planificación y Sistema de Información 

3. Presentación proyecto básico y dispo-
sición local/solar. -Ayuntamiento

4. Aceptación de la propuesta y del 
proyecto básico.

-Consejería de bienestar Social

-Dirección General Planificación y Calidad

5. elaboración del borrador del 
Convenio.

-Consejería de bienestar Social 
-Dirección General Planificación y Calidad 
-Área de Planificación y Sistema de Información 
-Sección Subvenciones

6. Firma del Convenio.
-Consejería de bienestar Social

-Ayuntamiento

7. Solicitud de autorización administra-
tiva previa, acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Documento acreditativo de la perso-
nalidad del solicitante o en su caso, de la 
representación jurídica que ostente.

b) Proyecto técnico que recoja los 
requisitos y condiciones establecidos en 
el presente Reglamento.

c) Plan general de intervención.

d) Documento acreditativo de la pro-
piedad o del derecho de utilización del 
inmueble en que se ubique el centro.

-Ayuntamiento

8. Revisión solicitud y documentación 
anexa:

-emisión de informe favorable/
desfavorable.

-Resolución autorización administrativa 
previa.

-Consejería de bienestar Social

-Dirección General Planificación y Calidad

-Servicio de Calidad e Inspección

9. Licitación y ejecución obra: -Ayuntamiento

Paso del proceso Institución y Dto. responsable

10. Seguimiento técnico obra:

en caso de detección de retraso se infor-
ma a la Sección de Subvenciones.

-Consejería de bienestar Social

-Viceconsejería de Centros, Infancia, Personas 
Mayores y Familias

-Oficina técnica

11. Seguimiento Convenio:

en caso de detección de retraso se 
comunica necesidad modificación 
Convenio.

-Consejería de bienestar Social

-Dirección General Planificación y Calidad

-Área de Planificación y Sistema de Información

-Sección Subvenciones

12. Comunicación finalización obra y 
solicitud de autorización funcionamiento 
aportando la siguiente documentación:

a) Certificados de fin de obra.

b) Justificación expresa del cumplimien-
to de la normativa vigente en materia de 
instalaciones y servicios.

c) Plan de evacuación antiincendios.

d) Copia del Reglamento de Régimen 
Interior.

-Ayuntamiento

13. Inspección y Resolución de auto-
rización de puesta en funcionamiento 
del recurso:

-Consejería de bienestar Social

-Dirección General Planificación y Calidad

-Servicio Calidad e Inspección

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, y el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio para la realización de la jornada “Día del Em-
prendedor” en mayo de 2008.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de mayo de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Industria y empleo y el Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio para la realización de la jorna-
da “Día del emprendedor” en mayo de 2008 y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.073.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De IN-
DUStRIA, tURISMO y COMeRCIO, SeCRetARíA geNeRAL De 
INDUStRIA, DIReCCIóN geNeRAL De POLítICA De LA PeQUeÑA 
y MeDIANA eMPReSA y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS PARA LA ReALIzACIóN De LA JORNADA 

“DíA DeL eMPReNDeDOR” eN MAyO De 2008

en Madrid a 21 de mayo de 2008.
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Reunidos

De una parte, Dña. teresa Santero Quintilla, Secretaria 
general de Industria del Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio, cargo que ostenta en virtud del nombramiento 
efectuado por Real Decreto 564/2008, de 21 de abril, actuan-
do en representación de la Administración general del esta-
do (Ministerio de Industria, turismo y Comercio) y en virtud 
de las competencias delegadas por el Ministro de Industria, 
turismo y Comercio (Orden ItC/3187/2004, de 4 de octu-
bre, BOE del 6 de octubre de 2004, modificada por la Orden 
ItC/1196/2005, de 26 de abril, bOe de 3 de mayo) y la correc-
ción de errores de la Orden ItC/1196/2005, de 26 de abril, por 
la que modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por 
la que se delegan competencias del Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones 
de competencias de otros órganos superiores y directivos del 
departamento, ratificadas por Orden ITC/1332/2008, de 12 de 
mayo, bOe de 14 de mayo.

De otra parte, don graciano torre gonzález, Consejero 
de Industria y empleo, en representación del gobierno del 
Principado de Asturias, estando facultado para la firma del 
presente Convenio por acuerdo del Consejo de gobierrno de 
8 de abril de 2008.

Las partes se reconocen recíprocamente competencia pa-
ra suscribir el presente Convenio y en su virtud

Manifiestan

1. Que el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
suscribe el presente Convenio en virtud de la competencia 
estatal, en materia de bases, y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica prevista en el artículo 
149.1.13ª de la Constitución y la Comunidad Autónoma de 
Asturias lo hace en virtud del artículo 10.1.5. de su estatuto 
de Autonomía.

2. Que la Dirección general de Política de la PyMe 
(DgPyMe) lleva a cabo actuaciones de impulso y promoción 
de la iniciativa emprendedora en la sociedad, dentro de su 
ámbito de competencias de acuerdo con el Plan de Fomen-
to empresarial aprobado por el gobierno el 27 de enero de 
2006, que desarrolla uno de los siete ejes básicos del Progra-
ma Nacional de Reformas del Reino de españa para lograr 
los objetivos de la estrategia de Lisboa.

3. Que la DgPyMe es el organismo encargado del de-
sarrollo de actuaciones orientadas a mejorar el entorno en 
que operan las pequeñas y medianas empresas, a procurar el 
aprovechamiento de las economías externas de red, sectoria-
les y territoriales que afectan a la eficiencia y competitividad 
empresarial, a poner en marcha el diseño y la ejecución, en 
colaboración con las comunidades autónomas, de programas 
orientados a fortalecer los distritos industriales y las concen-
traciones de empresas sectoriales y territoriales.

4. Que según establece el Real Decreto 1554/2004 de 25 
de junio entre las funciones de la DgPyMe se encuentran la 
ejecución de las políticas del gobierno en materia de creación 
de empresas y asesoramiento a los emprendedores de peque-
ñas y medianas empresas, así como el desarrollo de medidas 
de apoyo al fomento del espíritu emprendedor y a la creación 
de empresas innovadoras.

5. Que el Acuerdo para la competitividad, el empleo y el 
bienestar de Asturias 2008-2011, firmado por el Gobierno del 
Principado de Asturias y los agentes sociales, establece como 
uno de sus objetivos en el punto II-5, el fomento y apoyo a 
emprendedores.

6. Que ambas partes velarán por la promoción del respeto 
a la igualdad de género, en las diferentes actuaciones y ma-
nifestaciones derivadas de la puesta en marcha de la tercera 
edición de esta iniciativa, entendiendo que las marcas y los 
logotipos “emprendemos Juntos” y “Día del emprendedor”, 
asentados y reconocidos por el público objetivo, engloban a 
todas las personas que se reconocen emprendedoras y crea-
doras de empresas.

Coincidentes los fines de las partes, y en el marco de sus 
competencias, consideran de interés colaborar en la organiza-
ción conjunta de la jornada del Día del emprendedor en su 
ámbito territorial, de conformidad con las siguientes bases:

Primera.—el objeto del presente Convenio es regular las 
relaciones de colaboración entre las partes para la organiza-
ción de una jornada, que bajo la denominación Día del em-
prendedor, se llevará a cabo en Mieres, el día 22 de mayo de 
2008, en el marco del programa emprendemos Juntos pro-
movido por el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
(MItyC).

Segunda.—La DgPyMe y la Comuniad Autónoma del 
Principado de Asturias colaborarán en todo momento de 
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia para que la 
jornada pueda realizarse con éxito.

Tercera.—La DgPyMe y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias conciben la jornada “Día del empren-
dedor” como un encuentro de alcance territorial en el que las 
personas emprendedoras y empresarias puedan compartir 
conocimientos, experiencias, tanto de éxito como de fracaso, 
testimonios y participar en actividades encaminadas a poten-
ciar la creación de empresas, su consolidación e internacio-
nalización, a mejorar el nivel de competitividad y uso de las 
nuevas tecnologías, a estimular el desarrollo de redes de tra-
bajo conjunto entre los ámbitos académico y empresarial y a 
favorecer la colaboración empresarial.

Cuarta.—Las partes en su calidad de promotores de la jor-
nada del Día del emprendedor y en el marco de la tercera 
edición del programa emprendemos Juntos adquieren los si-
guientes compromisos:

La DgPyMe:• 

Contribuirá a los gastos de organización de la jornada  —
Día del emprendedor en los términos establecidos en 
la base quinta de este documento.

Elaborará la imagen gráfica y el eslogan de la tercera  —
edición del programa y su manual gráfico que traslada-
rá a todas las entidades organizadoras para que puedan 
aplicar el concepto creativo tal y como se dispone en 
el anexo.

Publicitará el calendario de todos los Días del empren- —
dedor que se realicen en el marco de este programa.

Anunciará directamente cada jornada del Día del em- —
prendedor en coordinación con la campaña de publici-
dad que cada entidad organizadora realice en su ámbi-
to territorial.

Financiará el mantenimiento de la web www.empren- —
demosjuntos.es y velará por la actualización de los 
contenidos.

Dará el apoyo técnico e institucional necesario a las en- —
tidades organizadoras de las jornadas.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias:• 

Organizará la jornada “Día del emprendedor” en su  —
ámbito territorial, siguiendo sus propios criterios, obje-
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tivos y metodología pero cumpliendo los requerimien-
tos mínimos recogidos en el anexo.

Utilizará la imagen publicitaria y el eslogan de la terce- —
ra edición del programa emprendemos Juntos confor-
me a los requisitos especificados en el anexo.

en todas las actuaciones y manifestaciones de la jor- —
nada del Día del emprendedor situará en lugar visible 
el logo y dirección web del programa emprendemos 
Juntos.

en las notas de prensa, estudios y similares sobre la  —
jornada, hará referencia al Ministerio de Industria, tu-
rismo y Comercio como promotor de la jornada.

Colaborará con el mantenimiento de la página www. —
emprendemosjuntos.es aportando los contenidos in-
dispensables y actualizados sobre la jornada.

elaborará y entregará a la DgPyMe, en documento  —
separado, antes de la firma del presente Convenio, una 
memoria descriptiva de la organización de la jorna-
da en la que se concreten los requisitos mínimos del 
anexo, así como el desglose de los costes previstos y el 
reparto de financiación de los mismos.

Quinta.—el Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio a través de la DgPyMe colaborará abonando el 
40% de los gastos de organización de la jornada del Día del 
emprendedor.

Sexta.—el presupuesto previsto para la jornada del Día 
del emprendedor, según la memoria presentada, asciende a 
ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta euros (124.550,00 
€ (IVA incluido).

en consecuencia el compromiso de colaboración en el gas-
to asumido por la DgPyMe es como máximo de cuarenta y 
nueve mil ochocientos veinte euros (49.820,00 euros, IVA in-
cluido) correspondiente al 40% del importe total de los gastos 
de organización, según el párrafo anterior de esta cláusula.

Séptima.—Una vez celebrado el Día del emprendedor y 
previa justificación documental de los gastos y certificación 
de conformidad de la DgPyMe, ésta abonará la cantidad 
de cuarenta y nueve mil ochocientos veinte euros (49.820,00 
euros, IVA incluido) a la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

Octava.—En el caso de que los gastos finalmente certifi-
cados sean por un importe inferior al inicialmente previsto 
la Dirección general de Política de la PyMe abonará única-
mente la parte proporcional de los gastos realmente justifica-
dos y certificados.

Novena.—Para hacer frente a esta colaboración existe cré-
dito suficiente en el Presupuesto de Gastos de la Dirección 
general de Política de la PyMe para 2008, aplicación presu-
puestaria 20.17.433M.640.

Décima.—Con el fin de hacer un seguimiento del progra-
ma “emprendemos Juntos”, la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, una vez finalizado su jornada del “Día 
del emprendedor”, presentará a la DgPyMe un informe de 
resultados de su evento conforme al listado de indicadores del 
anexo.

el informe deberá presentarse en un plazo de 5 días a par-
tir de la celebración de la jornada del Día del emprendedor.

Decimoprimera.—el presente Convenio se circunscribe 
exclusivamente a la realización del objeto que se especifica en 
el mismo y conforme al anexo, y estará vigente desde la fecha 

de su firma hasta la presentación del informe establecido en 
la base décima.

Decimosegunda.—este Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa pudiendo ser impugnado ante el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo. en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 4.1.c de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, el presente Convenio queda exclui-
do de su ámbito de aplicación.

Decimotercera.—Además de su extinción por cumplimien-
to, será causa de extinción del Convenio su resolución por mu-
tuo acuerdo. en este supuesto la Dirección general de Políti-
ca de la PyMe sólo estará obligada a abonar las actuaciones 
realizadas.

y en prueba de conformidad con sus términos, suscriben 
el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.

el Consejero de Industria y empleo de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, graciano torre 
gonzález.

La Secretaria general de Industria, teresa Santero Quin- 
tillá.

PReSUPUeStO eStIMADO PARA LA JORNADA DIA DeL  
eMPReNDeDOR 2008 eN AStURIAS

el coste total del evento en el Principado de Asturias as-
ciende a ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta euros 
(124.550,00 €) siendo financiado por parte de la Dirección Ge-
neral de la PyMe el 40% del mismo, que asciende a cuarenta 
y nueve mil ochocientos veinte euros (49.820,00 €) y por parte 
del Principado de Asturias, a través de la Dirección general 
de Comercio, Autónomos y economía Social, el 60% restante, 
setenta y cuatro mil setecientos treinta euros (74.730,00 €).

Anexo I

ReQUISItOS MíNIMOS

1.—Organización de la jornada Día del emprendedor:

A) La entidad organizadora incluirá en su día del empren-
dedor, como mínimo, cuatro modalidades de las actividades 
englobadas en cada uno de los siguientes espacios:

espacios de conocimientos: conferencias, charlas, me- —
sas redondas, debates, etc.

espacios para la formación práctica: —

talleres sobre competencias, habilidades y capa- • 
cidades.

talleres para conocer la labor de centros tecnológi-• 
cos y universidades y posibilidades y formas de cola-
boración con el mundo empresarial. 

talleres para intercambiar ideas, para conocer expe-• 
riencias de personas emprendedoras; para asesorar 
sobre diferentes ámbitos relacionados con la pyme o 
con la iniciativa emprendedora.

espacios para el reconocimiento a través de premios,  —
menciones, homenajes, testimonios de personas em-
prendedoras y/o empresarias de reconocido prestigio 
con experiencias de éxito/fracaso, etc.

espacios para la difusión: —

De programas e iniciativas públicas sobre los temas • 
propios del Día del emprendedor



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17145

De formas de financiación, fórmulas de garantías y • 
productos financieros.

De redes de cooperación empresarial.• 

De formas de acceso a la internacionalización y • 
competitividad en la globalización.

De asesoramiento e información sobre servicios de • 
apoyo avanzados y de calidad.

espacios para actividades lúdicas y de distensión en las  —
que las personas emprendedoras y empresarias puedan 
descubrir/manifestar sus capacidades o demostrar sus 
habilidades.

b) La entidad organizadora, a partir de su experiencia pre-
via de las ediciones anteriroes, a fin de perfilar con mayor niti-
dez el público objetivo del programa y de potenciar empresas 
que crezcan en capacidades, procurará renovar los contenidos 
de la jornada incorporando a la misma, por ejemplo:

La presencia de servicios de apoyo avanzados y de • 
calidad.

La colaboración de las instituciones del conocimien-• 
to, la investigación, la innovación y la transferencia de 
tecnología.

La presencia de, al menos, un centro tecnológico y de • 
las universidades como instituciones colaboradoras 
fundamentales.

Además, enfocará las actividades destacando:

el papel clave de los viveros e incubadoras de empresas • 
en parques tecnológicos.

La dimensión internacional de las oportuniades • 
empresariales.

La dimensión europea de la iniciativa emprendedora.• 

La vinculación de la jornada del Día del emprendedor a • 
una estrategia global de emprendimiento en la comuni-
dad autónoma o entidad local correspondiente, involu-
crando al mayor número de entidades patrocinadoras de 
su ámbito territorial autonómico y local.

C) el Día del emprendedor podrá ser impulsado por 
varias entidades promotoras, siendo siempre una de ellas 
la Direccíon general de Política de la PyMe (DgPyMe) 
del Ministerio de Industria, turismo y Comercio. en calidad 
de promotora la DgPyMe contará con un espacio para su 
stan en las mismas condiciones que el resto de las entidades 
promotoras.

D) A fin de lograr un mayor alcance y extensión del evento 
se deberá contar con la colaboración de un órgano, entidad o 
institución de cada uno de los siguientes ámbitos:

Administración general del estado.• 

Administración Regional.• 

Administración Local.• 

Universidades y/o escuelas de negocios.• 

Agentes sociales (sindicatos y patronales).• 

Cámaras de comercio o similar.• 

2.—Imagen y publicidad:

La imagen, el eslogan de la tercera edición y la web www.
emprendemosjuntos.es deberán figurar:

en todos los elementos publicitarios que se elaboren • 
(anuncios publicitarios, enlaces de webs, decoración de 
los recintos, frontales de mesas, stands, etc.).

en las campañas de publicidad que se realicen en los di-• 
ferentes medios.

en las escenografías que se monten para los diferentes • 
actos.

En las aplicaciones respectivas se utilizara el manual gráfi-
co que facilite la Dgpyme.

en relación con la publicidad de la jornada en cada ámbito 
territorial, la entidad organizadora designará un responsable 
al objeto de evitar solapamientos en los planes de comunica-
ción y coordinar con la persona responsable de la DgPyMe 
la publicación de los anuncios.

3.—Público objetivo:

el público objetivo de la jornada “Día del emprendedor” 
son las personas que tienen en mente la creación de un pro-
yecto empresarial, aquellas que lo están poniendo en marcha 
y aquellas que ya gestionan nuevas empresas y quieren hacer-
las crecer.

Pero además, teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
del Día del emprendedor es extender la iniciativa empren-
dedora, tambíen forman parte de este objetivo las personas 
que son potencialmente emprendedoras, como jóvenes, uni-
versitarios, investigadores, escolares, profesionales en activo y 
personas en situación de desempleo.

Anexo II

PROPUeStA De INDICADOReS PARA eVALUACION FINAL De  
eMPReNDeMOS JUNtOS

Indicadores globales:

N.º asistentes totales.

N.º actividades programadas.

N.º entidades colaboradoras.

N.º ponentes.

Otros indicadores de actividad:

N.º asistentes en: Actividades de conocimiento.

                              Actividades de relación. 

Actividades de entretenimiento: Noche, 
entrega de premios.

Otros datos de actividad que cada CA considere oportuno 
(por ejemplo, entrevistas de colaboración entre emprendedo-
res, entrevistas de asesoramiento personalizado, publicacio-
nes repartidas, candidaturas a premios…).

Perfil asistentes:

Sexo.

edad >25 años.

entre 25 y 35.

entre 35 y 45.

>45 años. 

Situación laboral:

Asalariado/a.

en paro.
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emprendedor/a.

estudiante.

Entidades:

N.º promotoras.

N.º patrocinadoras.

N.º colaboradoras.

De ellas:

N.º universidades/escuelas de negocio.

N.º organizaciones sindicales/patronales.

N.º entidades de financiación.

N.º entidades públicas.

Evaluación de actividades:

evaluación por tipo de actividad.

evaluación general del evento.

Variedad de actividades ofertada.

Calidad de los expertos/as.

Duración sesiones.

Aportaciones testimonios.

Utilidad contenidos.

Coordinación general

% encuestados que volvería a venir 

Impacto mediático:

N.º inserciones en prensa escrita sobre Día emprendedor 
autonómico.

N.º inserciones en prensa escrita sobre campaña estatal.

% inscritos que han conocido la iniciativa a través de la 
prensa.

N.º artículos aparecidos en prensa escrita.

N.º apariciones en tV/radio.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLuCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se adjudi-
can tres becas de colaboración en la Dirección General de 
Asuntos Europeos.

Con el fin de promocionar la formación en materia de 
asuntos europeos, los presupuestos generales prorrogados re-
cogen en el programa correspondiente a la Dirección general 
de Asuntos europeos, una partida destinada a la concesión de 
becas de colaboración.

Mediante Resolución de 18 de abril de 2008, de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 101, de 2 de 
mayo de 2008, se convocan tres becas de colaboración en la 
Dirección general de Asuntos europeos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, fueron 
calificadas éstas por la Comisión prevista en la convocatoria 
de referencia.

Por el órgano de instrucción se ha comprobado que los 
beneficiarios de la subvención han acreditado todos los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Conforme con lo establecido en la base octava de la citada 
convocatoria, le corresponde al Ilmo. Sr. Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos dictar la Resolución por la que se 
adjudican las becas convocadas.

Por todo ello, vista la propuesta formulada por la Comi-
sión calificadora, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Adjudicar con arreglo a las bases establecidas 
en la convocatoria, las tres becas de colaboración en la Direc-
ción general de Asuntos europeos, a D. Antonio Sánchez Pa-
raja (53.536.377-J), D.ª gema Martínez gayo (76.942.166-J) y 
D.ª Paula Racamonde Alonso de la torre (53.556.099-R), por 
un importe cada una de ellas de dos mil seiscientos cincuen-
ta euros (2.650 euros), con cargo al concepto presupuestario 
12.07.121F.489.003 (becas de colaboración) de los vigentes 
Presupuestos generales prorrogados del Principado de Astu-
rias para 2008, ascendiendo el total del crédito presupuestario 
comprometido a siete mil novecientos cincuenta euros (7.950 
euros).

Segundo.—La duración de cada una de las becas será de 
seis meses, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.—en caso de renuncia, desistimiento o revocación 
de las becas concedidas y para el resto del plazo de vigencia 
de las mismas, se establece la siguiente lista priorizada de re-
servas: D.ª Lucía Rodríguez Moro (71.770.001-L) y D.ª Laura 
Llaneza gonzález. (71.768.664-Q).

Cuarto.—Desestimar la solicitud presentada por D.ª Sil-
via Fernández Magdaleno, por incumplimiento del plazo de 
presentación previsto en la base quinta de la convocatoria de 
referencia.

Quinto.—Desestimar la solicitud presentada por D. Jorge 
Luis gonzález, por incumplimiento del requisito establecido 
en la base cuarta de la convocatoria de referencia, relativo a 
la superación de los tres primeros cursos en el caso de una 
licenciatura de cinco años. 

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter 
potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero de 
economía y Asuntos europeos, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

Oviedo, 27 de junio de 2008.—el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—13.034.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se rectifica error material 
padecido en la Resolución de 23 de mayo de 2008, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin animo de 
lucro para la realización de programas de formación ocu-
pacional y continua, durante el ejercicio 2008, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
de 23 de mayo de 2008 se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
programas de formación ocupacional y continua, durante el 
ejercicio 2008, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

en la citada Resolución se ha apreciado un error.

Fundamentos de derecho

el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

R e S U e L V O

Rectificar la Resolución de 23 de mayo de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de programas de formación 
ocupacional y continua, durante el ejercicio 2008, cofinancia-
das por el Fondo Social europeo, en los términos siguientes

único.—en el anexo I,

Donde dice:

Entidad CIF Cur. Alum. Hor. 2007

Fundación Mujeres g8074702 4 48 1678 248.123,82 €

Debe decir:

Entidad CIF Cur. Alum. Hor. 2007

Fundación Mujeres g80974702 4 48 1678 248.123,82 €

Oviedo a 2 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.083.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convocato-
ria de licencias por estudios destinadas al funcionariado 
docente para el curso 2008/2009, hecha pública por Reso-
lución de 22 de febrero de 2008 (BOPA del 8 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en la base vigésimo se-
gunda de la convocatoria aprobada por Resolución de 22 de 
febrero de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se convocan licencias por estudios destinadas al 
funcionariado docente para el curso 2008/2009 (bOLetíN 

OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de marzo de 2008) 
y según propuesta de la Comisión Seleccionadora constituida 
conforme a lo establecido en su base octava.

Por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder licencia por estudios para el curso 
2008/2009 al personal docente que se relaciona en el anexo I 
de esta Resolución.

Segundo.—No conceder licencia por estudios a los candi-
datos relacionados en el anexo II por no haber sido prese-
leccionados en la fase A o, aun habiéndolo sido, no alcanzar 
la puntuación mínima establecida en la modalidad correspon-
diente para ser seleccionado.

Tercero.—excluir las solicitudes de los participantes rela-
cionados en el anexo III por no reunir alguno de los requisitos 
establecidos en la Resolución de convocatoria, según se espe-
cifica en el mismo.

Cuarto.—Aceptar las renuncias presentadas al procedi-
miento de selección que se relacionan en el anexo IV.

Quinto.—el período de duración de las licencias por es-
tudios concedidas será el establecido en la base tercera de la 
citada Resolución de 22 de febrero de 2008.

Sexto.—Los seleccionados quedan obligados a presentar 
el informe de progreso y la memoria final, conforme a lo es-
tablecido en la base vigésimo cuarta de la citada Resolución 
de convocatoria.

Séptimo.—Los seleccionados para las licencias sin re-
tribución no percibirán retribuciones durante el período 
de disfrute de la licencia por estudios. Los emolumentos a 
percibir, en el caso de las licencias retribuidas, serán los es-
tablecidos en la base vigésimo quinta de la citada resolución 
de convocatoria.

Octavo.—Ordenar que se publique la presente Resolución 
en las dependencias de la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, plaza de españa n.º 5, Oviedo, en 
la página web: www.educastur.es y en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que le 
corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de educación y Ciencia , en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.084.
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Anexo I Anexo II

Anexo III

Anexo IV

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 771/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
Expte. Finca 5-0 autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
marzo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 771/2004 in-
terpuesto por  D. José Ángel Álvarez Pérez en nombre de D. 
Jesús Fernández garcía contra el Jurado Provincial de expro-
piación Forzosa y como codemandado el Principado de Astu-
rias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de la obra pública. Autovía Mieres-gijón. tramo: 
Intersección con la A-8 enlace Alto de la Madera,
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R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. José Ángel Álvarez Pérez, 
contra el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación n.º 
949/2004, de 16 de septiembre de 2004, que fijó el justiprecio 
de la finca 5-0, el cual se confirma en su integridad. Y todo ello 
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 4 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.068.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 711/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias. Expte. finca 13-0 Oviedo-Escamplero.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de 
abril de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 711/2004 in-
terpuesto por D.ª M.ª Ángeles Villa garcía, contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa de Asturias y como parte 
codemandada el Principado de Asturias, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de 
“Reparación de la carretera AS-232, Oviedo-escamplero”,

R e S U e L V O

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

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

Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D.ª María Ángeles Villa garcía contra el 
acuerdo del Jurado Provincial de expropiación Forzosa de 
Asturias núm. 928/2004, de 9 de septiembre de 2004, que fija 
el justiprecio de la finca núm. 13-O, expropiada para la reali-
zación de la obra: Acondicionamiento de la carretera AS-232, 
Oviedo-escamplero, tramo Intersección con la C.M. a San 
Claudio-escamplero (Oviedo y Las Regueras) en el único 
sentido de fijar el valor del metro cuadrado en la cantidad de 
37 euros. Sin costas.

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

Oviedo, 4 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.065.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 194/2008, in-

terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda. Expte. O-1830-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 194/2008 interpuesto por D. José Antonio Artajona Muñoz 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda del Principado de Asturias relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 acuerda estimar parcialmente el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por la procura-
dora doña blanca Álvarez tejón, en nombre y representación 
de don José Antonio Artajona Muñoz, contra la Resolución, 
de 21 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda del Principado de Asturias, 
recaída en el expediente n.º 0-1830-0-2007, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula, pero únicamente en cuanto 
se refiere a la recalificación de la infracción como grave, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 141.31 de la Ley de Orde-
nación del transporte terrestre, e imponiendo una multa por 
importe de 401 euros, debiendo desestimar el recurso en todo 
lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, 4 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.061.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 133/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-2041-0-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 133/2007 interpuesto por transportes especiales Alarcón, 
S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 133/07 
interpuesto por la representación procesal de transportes es-
peciales Alarcón, S.L., contra la resolución del Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del gobierno del Principado de Asturias de 16 de enero de 
2007, por ser el acto recurrido conforme con el ordenamiento 
Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.059.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 80/2008, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda. Expte. O-1340-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 80/2008, interpuesto por transportes Ceferino Fernández 
Prieto, S.L., contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda del Principado de Asturias relativa a 
una sanción en materia de transporte por carretera,

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 acuerda: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada do-
ña Lorena Jiménez Montes, en nombre y representación de 
transportes Ceferino Fernández Prieto, S.L., contra la Re-
solución de 5 de diciembre de 2007, de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado 
de Asturias, recaída en el expediente n.º O-1340-O-2007, por 
ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.

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

Oviedo, 4 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.056.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 475/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-374-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 5 de Oviedo, en el Procedimiento Abreviado número 
475/2007 interpuesto por excavaciones Marco emilio, S.L., 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción 
en materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por excavaciones Marco emilio, S.L., frente a la Re-
solución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras de 11 de mayo de 2007 por 
la que se sanciona  a excavaciones Marco emilio, S.L., con 
4.601,00 euros por la comisión de una infracción en materia 
de transportes consistente en realizar transporte público de 
mercancías en vehículo pesado sin autorización el día 11-1-07 
(expte. O-374-O-2007).

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.

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

Oviedo, 7 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.053.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 716/2004, 
interpuesto por la Dirección General de Costas contra la 
CUOTA. Expte. OT 202/203.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 716/2004 
interpuesto por la Dirección general de Costas contra la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de As-
turias, versando el recurso sobre autorización de cambio de 
uso de almacén a vivienda situado en zona de servidumbre de 
protección,

R e S U e L V O

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

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

estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Administración general del estado (Ministerio 
de Medio Ambiente. Dirección general de Costas) contra la 
Resolución del Director de Ordenación del territorio y Urba-
nismo de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de 
Asturias de 7 de mayo de 2004, que autoriza el cambio de uso 
de almacén a vivienda en edificio localizado en Bustio (Ri-
badedeva) y situado en zona de servidumbre de protección, 
acto que anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustado a 
derecho. Sin costas.

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

Oviedo, 7 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.064.
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— • —

RESOLuCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 624/2000 recurrido 
en casación con el número 565/2005, interpuesto contra el 
Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de abril de 2008 por la Sección cuarta de la Sala de lo con-
tencioso-administrativo del tribunal Supremo en el recurso 
de casación n.º 565/2005 interpuesto por Automóviles Luarca 
S.A., contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2004 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso número 624/2000, interpuesto por Automóviles 
Luarca, S.A., contra el Principado de Asturias y como parte 
codemandada Autocares Hortal, versando el recurso sobre 
adjudicación de transporte de viajeros entre Oviedo y Playa 
de Salinas,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección cuarta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo 
acuerda: No ha lugar al recurso extraordinario de casación 
núm. 565 de 2005 interpuesto por la representación procesal 
de Automóviles Luarca, S.A., frente a la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, pronunciada en treinta 
de noviembre de dos mil cuatro, en el proceso contencioso-
Administrativo núm. 624/2000, que desestimó el recurso plan-
teado por idéntica representación procesal frente al Acuerdo 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias de 29 de 
junio de 2000, que rechazó el recurso de súplica hecho valer 
frente a la resolución del Consejero de Infraestructuras y Po-
lítica territorial de 2 de mayo de 2000, que aprobó el pliego 
de condiciones para la adjudicación del servicio público re-
gular temporal de transportes por carretera de uso general 
entre Oviedo y la playa de Salinas, durante el período estival, 
y abrió el procedimiento para la adjudicación del mismo me-
diante concurso por procedimiento abierto y con trámite de 
urgencia, que confirmamos y todo ello con expresa condena 
en costas a la recurrente si bien con el límite establecido en el 
fundamento de Derecho sexto de esta Sentencia y,

en Atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la 
Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la representación 
procesal de ALSA, S.A., contra el Acuerdo del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias de fecha 29-6-2000, en el 
que intervinieron el Principado de Asturias y Autocares Hor-
tal S.A., los cuales actuaron a través de sus representaciones 
legales; Acuerdo que se mantiene por ser conforme a dere-
cho. Sin costas.

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

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—13.044.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se decla-
ra la constitución del Coto Regional de Caza “Llanera”.

en relación con el expediente de declaración del Coto Re-
gional de Caza “Llanera” ubicado en los términos municipales 
de gijón, Llanera y Oviedo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto 
Regional por la Sociedad de Cazadores de Llanera, se some-
tió a la perceptiva Información Pública, al amparo del art. 21.1 
del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Caza del Principado de Asturias, se procedió 
a su exposición pública en el tablón de anuncios del Área de 
Atención Ciudadana del Principado de Asturias, tablón de 
edictos de los Ayuntamientos de gijón, Llanera y Oviedo, 
siendo publicada en (bOPA de 6-V-2008).

Segundo.—Durante el plazo establecido para la Informa-
ción Pública no se presentaron alegaciones. el Ayuntamiento 
de Oviedo presentó un informe de la Sección de Planeamien-
to y Gestión Urbanística, aportando definición y croquis del 
Plan general de Ordenación Urbana de Oviedo. entendien-
do que de ello no se desprenden circunstancias que impidan 
la declaración del coto.

Fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural es competente para conocer y resolver acerca de la ma-
teria objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

Segundo.—Vista la Resolución de 19 de junio de 2008 de 
esta Consejería, por la que se admite la renuncia de la so-
ciedad de cazadores “Abadía de Cenero” al aprovechamiento 
cinegético del coto regional de caza n.º 061 “Abadía de Cene-
ro” y la desafección de dicho coto, el Coto Regional de Caza 
“Llanera” se declararía sobre terrenos que, estando some-
tidos a régimen cinegético especial, debieran pasar a ser de 
aprovechamiento cinegético común y en conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente de 18 de mayo de 2000.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración 
como coto regional solicitados presentan unas características 
físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial ci-
negético singular, resultando conveniente regular la actividad 
cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las 
especies objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, 
así como las de la fauna silvestre en general.

Cuarto.—Habiendo sido oído el Consejo Regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable.

R e S U e L V O

Primero.—Declarar constituido el Coto Regional de Caza 
solicitado por la Sociedad de Cazadores de Llanera denomi-
nado “Llanera”, con las características que se describen en el 
anexo I, que acompaña a la resolución.

Segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de terre-
nos Cinegéticos de Régimen especial con el número 115.
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Tercero.—La vigencia del Coto sea de diez años, contados 
a partir del día 1 de julio de 2008.

Cuarto.—Aquellos terrenos sobre los que se declara el Co-
to, y que ahora están clasificados como de régimen especial 
se mantendrá su actual situación administrativo-cinegética 
mientras perdure su vigencia.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en am-
bos casos, desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación.

Oviedo, 20 de junio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—13.330.

Anexo

Peticionarios: Sociedad de Cazadores “La Perdiz”.• 

Nombre del coto: Llanera.• 

Concejos afectados: gijón, Llanera y Oviedo, • 
parcialmente.

Límites:• 

Norte: Cotos Regionales de Caza n.º 094 “Nalón”, n.º 93 
“Sierra de Pulide” y n.º 109 “Carreño”; zona de Seguridad 
n.º 07 “gijón” y Refugio Regional de Caza de “San Andrés 
de los tacones”.

este: zona de Seguridad n.º 07 “gijón”, Coto Regional 
de Caza n.º 086 “Siero-Noreña”, y zona de Seguridad n.º 11 
“Siero”.

Sur: zonas de Seguridad n.º 11 “Siero”, n.º 05 “Oviedo” y 
n.º 06 “Llanera”.

Oeste: Cotos Regionales de Caza n.º 63 “Las Regueras” y 
n.º 094 “Nalón”.

Interiormente: zona de Seguridad n.º 05 “Oviedo”.

Superficie: 17.152 hectáreas.• 

Croquis límites: el croquis de los terrenos consta archi-• 
vado y a disposición del público en el expediente para la 
constitución del coto “Llanera”. Depositado en el Servi-
cio de Vida Silvestre de esta Consejería.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIóN de 30 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-9640.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9640, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Variante provisional de la línea aérea de alta tensión  —
20 kV, denominada “taramundi”, simple circuito, con 
conductor tipo LA-56 y 472 metros de longitud.

emplazamiento: Parque empresarial Monjardín, concejo 
de Vegadeo.

Objeto: Permitir la urbanización del Parque empresarial 
Monjardín.

Presupuesto: 6.648,09 €.

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 pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque empresarial Mionjardín.

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 30 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.—12.984.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLuCIóN de 15 de abril de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
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turias, por la que se desestima recurso de reposición. Expe-
diente 2006/000051.

examinado el recurso de reposición interpuesto por don 
Julio Héctor Fonseca Carpintero, contra la Resolución del 
Presidente del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias de fecha 15 de noviembre de 2006, por la 
que se desestima la solicitud de ayudas formulada, así como el 
expediente de referencia, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 18 de mayo de 2006, la recurrente 
presentó una solicitud de subvención en el marco de la Reso-
lución de fecha 21 de febrero de 2006 que aprueba la convo-
catoria de subvenciones a la promoción internacional de las 
empresas, ejercicio 2006.

Segundo.—Entre otros datos que figuran en la memoria 
presentada por la interesada, figura que el proyecto consiste 
en “sistema de información geográfica de Asturias” ascen-
diendo la inversión prevista a 20.000 €.

Tercero.—Mediante escrito que recibe la interesada con 
fecha 22 de junio de 2006 se le requiere a fin de que aporte 
en un plazo máximo de diez días documentación adicional en 
orden a completar el expediente.

La interesada aporta la citada documentación con fecha 
26 de junio de 2006.

Cuarto.—tramitado el expediente, y tras la emisión del 
informe técnico, la Comisión de Valoración en la reunión ce-
lebrada con fecha 30 de octubre de 2005, eleva al Presidente 
del IDePA, su propuesta desestimatoria. 

Quinto.—Mediante Resolución de fecha 15 de noviembre 
de 2006 del Presidente del Instituto de Desarrollo econó-
mico del Principado de Asturias se desestima la subvención 
solicitada y se señala “Incumple la base Reguladora Cuarta, 
apartado 3.6 de la Resolución de 12 de julio de 2005, según 
la cual será subvencionable “diseño y realización de paginas 
web y portales de comercio electrónico, justificando su desti-
no parar acciones de promoción internacional”. el proyecto 
presentado es un producto comercial de la empresa y no un 
instrumento de promoción de la misma y por tanto no se ajus-
ta a las actuaciones subvencionables. 

Dicha Resolución se notifica a la interesada que la recibe 
con fecha 24 de noviembre de 2006.

Sexto.—Con fecha 21 de diciembre de 2006, dentro del 
plazo legalmente establecido, el interesado interpone recur-
so potestativo de reposición contra la Resolución de fecha 15 
de noviembre de 2006 que deniega la subvención solicitada. 
Recurso que basa fundamentalmente, entre otros, en los si-
guientes argumentos:

…“Que en ningún caso mi proyecto es un producto co-
mercial, por lo que creo que tal vez he descrito el proyecto 
incorrectamente…

… Mi proyecto consiste en una página web, la cual promo-
ciona Asturias, es decir en esa página web (muy extensa) se 
habla de Asturias, se promociona en todo momento a nuestra 
provincia, todo lo relativo a ella, monumentos, arquitectura, 
flora, fauna, sin excepción alguna de ningún detalle…

… esta página web se hará en cuatro idiomas para que 
cualquier usuario que entre en ella y quiera venir a visitarnos, 
sepa a dónde ir, qué puede ver en esa zona, dónde puede hos-
pedarse,… qué es lo más destacado de cada zona…

… Que por estos motivos estoy convencido de que encajo 
en la línea web donde realizo la promoción internacional de 

Asturias, así como aquellos establecimientos que quieran in-
corporarse a ella, y todo ello de forma gratuita...”.

Fundamentos jurídicos

Primero.—el recurso es el procedente a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación su-
pletoria, como expresamente señala el artículo 24 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, conforme al cual “los actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán 
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamen-
te ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo.”

Segundo.—Se ha formulado por personas legitimadas, y se 
interpone dentro del plazo de un mes establecido por el artí-
culo 117.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la ley 4/99, de 13 de 
enero, de aplicación supletoria de la Ley 2/95. 

Tercero.—Por lo que se refiere al fondo del asunto los ar-
gumentos que formula el interesado en contra de la Resolu-
ción desestimatoria no pueden ser tenidos en cuenta ya que, 
a través de la medida de fomento que es la subvención, la 
Administración trata de alcanzar la realización de unos fines 
considerados como convenientes al interés público. Sin em-
bargo las posibles subvenciones otorgables tienen un límite 
en la cuantía de las dotaciones presupuestarias con tal fin, lo 
cual comporta que la Administración deba establecer unos 
criterios que permitan determinar qué solicitudes pueden ser 
atendidas.

Así la Resolución de fecha 12 de julio de 2005 del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las 
empresas del Principado de Asturias a la que se acoge el inte-
resado, entre otros extremos establece:

base Primera: Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo económico en 
régimen de concurrencia competitiva a empresas, con centro 
de trabajo radicado en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias, que realicen actuaciones dirigidas a la promoción 
internacional de productos elaborados, comercializados y/o 
servicios prestados por las mismas, siempre y cuando cumplan 
los requisitos establecidos en las presentes bases

base Cuarta. Actuaciones Subvencionables.

3.6 Línea web. Diseño y realización de paginas web y por-
tales de comercio electrónico, justificando su destino para ac-
ciones de promoción internacional.

Novena: Instrucción y evaluación.

2.—Instruido el expediente el órgano instructor lo elevará 
a la Comisión de evaluación para que proceda a evaluar las 
solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de re-
solución… integrada por los siguientes miembros…

Cuarto.—Con base pues en las disposiciones anteriores 
cabe señalar en primer lugar que la solicitud formulada por 
la recurrente ha sido resuelta con arreglo al procedimiento 
establecido por la convocatoria de ayudas a la que se acoge 
la recurrente, que conoce y acepta al acogerse a ella volunta-
riamente, y que como se ha señalado exige que los proyectos 
cumplan unos requisitos previos y además atribuye competen-
cia a la Comisión de Valoración para evaluar y priorizar los 
proyectos presentados, y efectuar propuestas dirigidas a obte-
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ner una eficiente asignación de los recursos disponibles ya que 
tal y como se ha afirmado de forma reiterada en vía jurispru-
dencial, la concesión de subvenciones resulta sustancialmente 
discrecional para la Administración, que debe proceder a su 
otorgamiento previa ponderación de las necesidades de los 
solicitantes, en función de su importancia relativa y de los cré-
ditos disponibles para su satisfacción, si bien siendo precepti-
vo en primer lugar que los proyectos cumplan los requisitos 
exigidos por la convocatoria.

Así en el supuesto que nos ocupa, tanto en el informe téc-
nico emitido, como en la propuesta de la Comisión recogida 
en la Resolución desestimatoria se entiende que, tras ser eva-
luado, el proyecto no reúne los requisitos exigidos para ser 
beneficiario de la subvención que solicita el interesado.

Al respecto en primer lugar cabe señalar que en la decla-
ración censal de actividades a efectos tributarios que aporta 
el interesado en el expediente, figuran como actividades que 
desarrolla, “Diseño Grafico“ y “Gestión dominios y web”, y 
en el formulario de solicitud de subvención en el apartado de 
productos o servicios de la empresa figura “creación y man-
tenimiento de paginas web, gestión de dominios y cuentas 
de correo, publicidad web a través de www.calidadrural.com 
y posicionamiento en buscadores” es decir que éstos son los 
servicios y productos que oferta.

y el proyecto que presenta el interesado para ser subven-
cionado es “un sistema de información geográfica de Astu-
rias”, y como aclara posteriormente en el recurso “mi proyec-
to consiste en una pagina web la cual promociona Asturias... 
es decir en esa pagina web (muy extensa) se habla de Asturias 
se promociona en todo momento a nuestra provincia, todo 
lo relativo a ella, monumentos, arquitectura, flora, fauna,...
sin excepción” señalando seguidamente sus características, 
y reiterando a continuación que realiza la promoción inter-
nacional de Asturias así como aquellos establecimientos que 
quieran incorporarse a ella…

Es decir que a la vista de los datos que figuran en el ex-
pediente aportados por el interesado y las alegaciones que 
formula en el escrito de recurso se deduce con claridad que 
el proyecto es un producto o servicio más que la empresa in-
corpora a los que ya suministra. Un producto comercial, tal y 
como se señala en la Resolución desestimatoria y que encaja 
dentro de las actividades habituales que desarrolla.

Pero que en ningún caso se trata de un instrumento diri-
gido a la promoción internacional de la propia empresa, pro-
ductos elaborados, comercializados y/o servicios prestados por 
la misma, finalidad y objeto principal de la convocatoria tal y 
como se señala en las base Primera, y destino que el apartado 
3.6 de la Base Cuarta exige sea justificado lo que no ha ocurri-
do en el caso que nos ocupa.

Por el contrario, como se ha señalado, el interesado en 
el propio escrito de recurso afirma que la citada página web 
promociona a Asturias…

Ésto que no coinciden con la previsión inicial y que como 
se indica tampoco acredita.

Quinto.—Cabe concluir que los argumentos que formula 
la interesada en el escrito de recurso no sólo no pueden ser 
tenidos en cuenta en orden a la modificación de la Resolución 
desestimatoria, sino que por el contrario ratifican que el pro-
yecto no cumple los requisitos exigidos por la convocatoria pa-
ra ser susceptible de ser considerado como subvencionable.

Sexto.—en consecuencia dado que con base en la propues-
ta efectuada por la Comisión de Valoración, con arreglo a su 
competencia tras la evaluación efectuada del proyecto y sus 
características en orden a priorizar las solicitudes formuladas 
y obtener una eficiente asignación de los fondos disponibles, 

la Resolución es desestimatoria, sin que los argumentos for-
mulados por la interesada en el escrito recurso puedan ser 
tenidos en cuenta a efectos de su modificación,

R e S U e L V O

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpues-
to por don Julio Héctor Fonseca Carpintero, contra la Reso-
lución del Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias de fecha 15 de noviembre de 2006 
por la que se desestima la solicitud de subvención formulada 
por la interesada, en el marco de la convocatoria para el ejer-
cicio 2006 de las ayudas dirigidas a la promoción internacio-
nal de las empresas del Principado de Asturias, aprobadas por 
Resolución de fecha 21 de febrero de 2006 del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno para la mejor 
defensa de sus derechos.

en Llanera, a 15 de abril de 2008.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.050.

— • —

RESOLuCIóN de 30 de junio de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (autos 237/07).

Recibido del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, el testimonio de la 
Sentencia de Apelación n.º 112/08, de 13 de junio de 2008, 
dictada en el recurso de apelación número 237/07, interpues-
to por “Asturpharma, S.A.”, representado por la Procuradora 
doña Laura Fernández-Mijares Sánchez, contra la Resolución 
de 11 de mayo de 2007 dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, por la que se desestima 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra re-
solución del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias por la que se le denegaba la subvención directa 
a la inversión empresarial solicitada.

Considerando que la Sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias y 
el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Princi-
pado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de gobierno, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
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por la Procuradora Dña. Laura Fernández-Mijares Sánchez 
en nombre y representación de la entidad Asturpharma, S.A. 
contra la sentencia dictada el día 11 de mayo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º Cuatro de 
Oviedo en el procedimiento ordinario seguido ante el mismo 
con el n.º 452 de 2006, siendo parte apelada el Principado de 
Asturias representada por el Letrado de su Jurisdicción, sen-
tencia que se confirma, con imposición de las costas causadas 
en esta alzada a la parte recurrente.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

Llanera, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Institu-
to de Desarrollo ecónómico de Asturias.—12.977.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

INfORMaCIóN pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad 
privada en los edificios del Centro de Menores y Jóvenes 
Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: 17-2008-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad privada 
en los edificios del Centro de Menores y Jóvenes Infrac-
tores de Sograndio.

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA n.º 96, de 25 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.652.064 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 2008.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.547.614,38 €.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.055.

— • —

NOTIfICaCIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/026638.

Intentada la notificación a Ana Medina Murcia de pro-
videncia de inicio y pliego de cargos correspondiente al ex-
pediente sancionador número 2008/026638 tramitado en esta 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha podi-
do 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.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.002.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INfORMaCIóN pública de extravío de título de 
Bachiller.

el Director del Instituto de enseñanza Secundaria “David 
Vázquez Martínez”, de Pola de Laviana, hace público el ex-
travío del título de bachiller, de don Hugo Suárez garcía, con 
DNI núm. 32.876.611-C.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—13.342.

— • —

INfORMaCIóN pública de extravío de título de Gradua-
do en Artes Aplicadas.

el Director de la escuela de Arte, de Oviedo, hace público 
el extravío del título de graduado en Artes Aplicadas, de don 
Alfredo José Arévalo garcía, con DNI núm. 11.422.179-b.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—13.341.
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INfORMaCIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de servicio para la redacción del estudio para la 
elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las ca-
rreteras de la red autonómica del Principado de Asturias. 
Expte. SE/08/8-250 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: Se/2008/8-250 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio para la re-
dacción del estudio para la elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido de las carreteras de la red autonó-
mica del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
tres (3) meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento dieciséis mil novecientos veintio-
cho euros (116.928,00 €) IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2.000 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 98 510 55 58.

e) telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-

blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil. 

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro general).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes : No. 

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico. P.A. la Jefa del Servicio de Contratación.—13.883.

— • —

INfORMaCIóN pública relativa al estudio preliminar de 
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento de 
la carretera AS-313 Grado-Trubia por Bayo.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOPA 
2/07/1994), y en ejecución de la Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda de 17 de julio 
de 2008, se somete a información pública por un período de 
15 días naturales el estudio preliminar de impacto ambiental 
del Proyecto de Acondicionamiento de la carretera AS-313 
grado-trubia por bayo.
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A tal fin se podrá tomar vista de dicho documento en ho-
rario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Dirección General de Carreteras, Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 
2, 4.ª planta, sector derecho, Oviedo, y presentar por escrito, 
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, las 
alegaciones que se estimen oportunas durante un plazo de 
15 días naturales, a contar desde la publicación del presente 
anuncio.

Oviedo, 18 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—13.858.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución recaída en el expediente 
2008/006982.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/006982 del que es promotor D. Manuel Dorado Lillo 
que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de 
Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La técnico de la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—13.299.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución recaída en el expediente 
2007/017549.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 
2007/017549 del que es promotor D.ª Regina Alonso garcía 
que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de 
Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 

y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda de Asturias-
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La técnico de la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—13.300.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INfORMaCIóN pública del proyecto de ordenación fo-
restal del monte Cordal de Peón, en el término municipal 
de Villaviciosa.

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se es-
tá tramitando el Proyecto de Ordenación Forestal del monte 
Cordal de Peón (Villaviciosa).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se somete a información pública el expediente 
citado durante un período de veinte días hábiles, en horario 
de oficina (de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas), en 
la Dirección General de Política Forestal, sita en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
3.ª planta, sector centro-izquierda, 33005-Oviedo.

Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la citada Ley, las alega-
ciones que estime oportunas.

Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.043.

— • —

INfORMaCIóN pública sobre el proyecto de revisión del 
Plan de Gestión del Lobo en el Principado de asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, se somete a información pública el proyecto de Decre-
to de revisión del Plan de gestión del Lobo en el Principado 
de Asturias.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, Dirección general de biodiversidad y Paisaje, 
sito en la 3.ª Planta sector central izquierdo del Edificio Ad-
ministrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, n.º 2 de Oviedo, en el Servicio de 
Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo), y 
presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
las alegaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 
20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, 14 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.544.
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— • —

INfORMaCIóN pública sobre el aprovechamiento 
maderable de la finca “Zarro da Soma”, sita en Turia 
(Taramundi).

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se está 
tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de 
la finca “Zarro da Soma” (Turia-Taramundi), con n.º de ex-
pediente 98.020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se somete a información pública el expediente 
citado durante un período de veinte días hábiles, en horario 
de oficina (de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas), en 
la Dirección General de Política Forestal, sita en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
3.ª planta, sector centro-izquierda, 33005-Oviedo.

Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la citada ley, las alega-
ciones que estime oportunas.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.335.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución provisional de concentra-
ción parcelaria de Colinas-La Mortera-Santiago, Munici-
pio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2004, de 
4 de noviembre.

Primero.—Que con fecha 14 de julio de 2008, la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, apro-
bó la Resolución Provisional de Concentración de la zona 
de Colinas-La Mortera-Santiago (tineo), tras introducir las 
modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta 
realizada sobre el Proyecto de Concentración, llevada a cabo 
conforme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando 
la publicación de dicha Resolución Provisional en la forma 
que determina el artículo 33 de la citada Ley, en relación con 
el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
Reconsideración de la Resolución ante la Ilma. Sra. Conseje-
ra de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las Oficinas de 
esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de 
enero, acompañando los documentos acreditativos que la fun-
damenten, advirtiéndose que contra dicha Resolución Provi-
sional sólo cabe interponer Reclamación si no se ajusta a las 
bases o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación.

Oviedo, 14 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.569.

— • —

NOTIfICaCIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/043759.

Intentada la notificación a Lobo Martín, María Cruz de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/043759, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—13.038.

— • —

NOTIfICaCIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/051017.

Intentada la notificación a Basurko de Ocio, Maia de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/051017, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—13.332.

— • —

NOTIfICaCIóN expediente sancionador en materia de 
caza. Expte. 2007/036072.

Intentada la notificación a De la Riva González, Rubén 
de Acuerdo Consejo de gobierno y documento de pago, en 
relación con el expediente sancionador número 2007/036072, 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural en materia de caza no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—13.333.

— • —

NOTIfICaCIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/049410.

Intentada la notificación a Ernest Michel Adrian y a Do-
ris Hildegard Adrian geb. Schuarz de pliego de cargos, en 
relación con el expediente sancionador número 2007/049410, 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural en materia de espacios naturales no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“desconocido”.

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

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—13.334.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INfORMaCIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y empleo, se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos generales.

c) Número de expediente: 15/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Plan de medios de la campaña 
institucional de publicidad del comercio y la artesanía 
para el año 2008.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 
1 de abril de 2008, bOe de 7 de abril de 2008 y bOPA 
de 23 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 275.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 2 de julio de 2008.

b) Contratista: bitácora Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 265.497,35 euros.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.985.

— • —

INfORMaCIóN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión. Expte. AT-9666.

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-9666.

Solicitante: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de un Centro de transformación de tipo inte- —
rior existente, denominado “Ct Polígono gonzalín 2” 
relación 12/0,42-0,24 kV, consistente en la sustitución 
de las celdas de alta tensión existentes y prepararlo 
para instalar un transformador de 630 kVA y misma 
relación.

emplazamiento: Polígono Industrial de gonzalín, concejo 
de Mieres.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro en el Polígono 
de gonzalín de Mieres, permitiendo el enlace de alta tensión 
a realizar entre los Centros de transformación “gonzalín 1 
y 2”.

Presupuesto: 27.201,80 euros.

Oviedo, 7 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Auto-
rizaciones energéticas.—12.999.
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— • —

NOTIfICaCIóN requiriendo documentación para com-
pletar la solicitud. Expte. 2008/21718.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones requiriendo documentación para completar la so-
licitud presentada por Rebeca Suárez Rodríguez, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Rebeca Suárez Rodríguez.

expediente: 2008/21718.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores, de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 8 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.027.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1318/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Losada Vega, 
Natalia María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 

(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.948.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1250/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Liñero Pedrayes 
Rocío”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.947.
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— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0043/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Martínez 
gonzález, Julia”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.944.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. AU/0420/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 23 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Vior garcía, María Luisa”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de 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 el Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”

“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 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.945.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0797/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Vargas Me-
néndez Laura”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
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el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.966.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/1248/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Noval Álvarez 
Adrián”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.975.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/1178/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “ Robledo Lla-
nes Ana María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.974.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1445/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Álvarez Pérez, 
Lorena”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.949.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro Expte. 
AU/1495/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 23 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “brañanova Rodríguez, bruno”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de 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 el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“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 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.950.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro parcial de la subven-
ción concedida. Expte. 2007/011689.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 12 de junio de 2008, por 
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de la 
subvención concedida a “Álvarez Rodríguez, María zaira”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.951.
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— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro parcial de subvención 
concedida. Expte. AU/2133/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por 
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de 
la subvención concedida a “Obeso Llorente María Victoria”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.952.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0932/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la que 
se inician diversos procedimientos acumulados de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez Cambeiro 
María esperanza”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.967.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0784/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Pérez Peinado 
José Manuel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.965.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0714/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Coto bautista 
Jorge”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.964.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/1080/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la que 
se inician diversos procedimientos acumulados de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “Martínez Fernández 
Catalina Paz”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.972.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0419/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y reinte-
gro de subvención concedida a “Fernández Méndez Amalia”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
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domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.953.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0938/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Villa Álvarez 
Miriam”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.968.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0939/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Martínez Sordo 
Ramón”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
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prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.970.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0451/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la que 
se inician diversos procedimientos de revocación y reintegro 
de subvención concedida a “Rodrigo toribio Patricia”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de 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 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.954.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0480/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “gómez Martínez Ana be-

goña”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.955.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0481/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Rodríguez de Rada Pablo”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
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en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.956.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0507/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Roqueiro Martínez María 
belén”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-

dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.957.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0571/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Martín Cotarelo Cristina”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.958.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0586/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos de revocación y rein-
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tegro de subvención concedida a “Del Águila de la Rosa Su-
sana”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.959.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0657/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la que 
se inician diversos procedimientos acumulados de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “Hernández Rodríguez 
José Rolando”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 

en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.961.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0699/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Autero Redondo 
José”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.962.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0710/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Menéndez 
Suárez Isabel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.963.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician pro-
cedimientos acumulados de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. FR/0982/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la que 
se inician diversos procedimientos acumulados de revocación 

y reintegro de subvención concedida a “trabanco Menéndez, 
María del Mar”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.971.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inician di-
versos procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/1271/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Álvarez Dopico 
Juan Ramón”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
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guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.976.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1130/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Solar zabala, 
Rubén Marcos”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 

virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 4 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.946.

— • —

NOTIfICaCIóN de resolución de concesión de subven-
ción de fecha 3-6-08, de la solicitud para el fomento del 
empleo. Expte. ES/225/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de junio de 2008, por la 
que se concede la subvención de la solicitud presentada por 
“Viajes Nadi & Pieri, S.L.L.”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de 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 el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Viajes 
Nadi & Pieri, S.L.L., por un importe de 12.500 €.”

“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 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.337.
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III. Administración del Estado

InstItutO nAcIOnAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación relativa a la revisión de oficio de la pensión de 
orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D.ª María Novo Martínez, con domicilio en Suá-
rez Inclán, n.º 5, buhardilla, de San esteban de Pravia, al ser 
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de María Novo Martínez, de acuerdo 
con la normativa legal en materia de revalorización y concu-
rrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artí-
culo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, suprimiendo 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a de 1 de julio 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.305.

— • —

Notificación de resolución relativa a autorización de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Ginebra

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D. César Vidal Aspiroz, con domicilio en Pedro 
Menéndez, n.º 1, 2.º izda., de gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 7-2-2008 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en ginebra (Suiza) por D. Miguel 
Vidal Aspiroz, y examinada la documentación que adjunta a 
la misma, esta Dirección Provincial, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 34 del Reglamento 574/72 de la C.e., ha 
resuelto autorizar el reintegro.

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

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.364.

— • —

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Servicio del Motorista, S.L., con domici-
lio en Río Caudal, 22, bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa, la 
cantidad relativa a los meses de agosto y septiembre del 2007, 
correspondientes al importe deducido por incapacidad tem-
poral en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/67 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a de 2 julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.386.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Rosa A. Fernández Alcedo, con domicilio en Ve-
ga del Rey, de Pola de Lena, al ser devuelta por el Servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Se revisa la pensión de Rosa A. Fernández Alcedo, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
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artículo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a de 2 julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.385.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Josefa gonzález Abugal, con domicilio en A Lo-
renzana, 15, 3.º A, de Oviedo, al ser devuelta por el Servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Se revisa la pensión de Josefa gonzález Abugal, de acuer-
do con la normativa legal en materia de revalorización y con-
currencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, ar-
tículo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.382.

— • —

Notificación de revisión de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Julia López garcía, con domicilio en Pumarín 
bloque 18, 6.º izda., de gijón, al ser devuelta por el Servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Se revisa la pensión de Julia López garcía, de acuerdo con 
la normativa legal en materia de revalorización y concurren-
cia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artícu-
lo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando el 
complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.378.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada

el Director Provincial de la tesorería general de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el in-
tento de notificación al interesado, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
Resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al Sujeto Responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá formularse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Interesado: D. Manuel Ángel Menéndez López.
Domicilio: C/ Manuel Pedregal, 19, 3.º A, 33001 Oviedo.
Acto impugnado: embargo de cuenta bancaria.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33/101/2008/088/0.
Resolución: Finalizado el procedimiento por desistimiento.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOPA, se expide el presente edicto.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial.—13.024.
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— • —

anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos. Expte. 
93/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
02 49161 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles y de-
rechos, propiedad de tamargo tamargo M. Carmen, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 30 de septiembre de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.e. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.e. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote único:

Descripción: Derechos de traspaso de un local situado en • 
la c/ Poeta Alfonso Camín, 1, bj. en gijón.
tipo de subasta: 1.165,00 €.• 
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: en el domi-• 
cilio del negocio.
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-• 
tacto con la URe 33/04 de gijón, tfno.: 985195704.
Observaciones: el contrato de arrendamiento es de • 
01/04/1994 por 16 años, hasta el 31/03/2010.

el local está dedicado a un negocio de alquiler de cintas 
de video.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán sub-
sistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

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

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

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

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

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

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

Duodécimo.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—13.897.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 96/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
05 32153 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
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dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Iglesias Salazar Marta elena, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
30 de septiembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 56,25 m² con • 
patio.
Calle: Camino Viejo, 8, La Reguera-La Felguera.• 
Localidad: Langreo (Asturias).• 
Código postal: 33930.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

Tomo: 1631, libro: 809, folio: 118, n.º finca: 34892.• 

Descripción registral: Urbana. Casa-habitación, com-• 
puesta de planta baja, construida de mampostería y ladri-
llo y cubierta de teja curva; ocupa 7,50 m de línea por 7,50 
de fondo, en total 56,25 m² de superficie, con el resto del 
terreno a su derecha entrando y espalda, de 109,95 m² de 
superficie destinado a patio y con el que forma un todo, 
sita en La Reguera, parroquia de La Felguera, concejo de 
Langreo. Linda: al Frente, o Norte, camino de La Regue-
ra; espalda o Sur, río de La Reguera; Derecha entrando 
u Oeste, don eloy-Jesús zapico Rodríguez; Izquierda en-
trando o este, don Manuel-eladio, doña Rosario y doña 
María Fernández gonzález.

50% del Pleno dominio, por título de Adjudicación • 
Judicial.

Referencia Catastral: 2496018tN8929N0001gg.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Argenta- —
ria, S.A., inscripción l.ª de 22/01/2003, por importe de 
34.626,89 €, s/e de fecha 2/06/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.
Hipoteca a favor del banco Popular español, S.A., ins- —
cripción 12.ª de 20/04/2006, por importe de 33.360,11 €, 
s/e de fecha 28/02/2008, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.
Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Tipo de subasta: 4.016,37 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—13.875.

sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EstAtAL

anuncio de notificación de resoluciones por responsabilidad 
empresarial en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes 
por Responsabilidad empresarial que se indican, dictadas por el 
Servicio Público de empleo estatal, a las empresas que a conti-
nuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Oviedo,  2 de julio de 2008.—La Directora Provincial.—P.O. 
la Jefe de Sección de Reconocimiento.—12.989.
ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIONeS 
POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStA-
CIóN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIóN CON LA Ley 

geNeRAL De LA SegURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Oviedo. —
empresa: Vian Finanzas, S.L. —
trabajador: Marta Alonso Ron. —
Cuantía responsabilidad empresa: 5.357,40. —
Período desempleo: 25/08/07 a 24/04/08. —
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de  —
cotización.
Período descubierto de cotización: 01/02/07 a 30/06/07;  —
01/08/07 a 24/08/07.
Preceptos legales: Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art. 126  —
L.g.S.S. 

— • —

anuncio de notificación de propuestas de responsabilidad em-
presarial en materia de prestación por desempleo

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, en materia 
de Responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la sección de Control de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de empleo, c/ José M.ª 
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

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

Oviedo, 2 de julio de 2008.—La Directora Provincial.—P.O. 
la Jefe de Sección de Reconocimiento.—12.987.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA PROPUeStAS POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStACIóN POR 
DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLeCIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIóN CON LA Ley geNeRAL De LA 

SegURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad Empresa Trabajador Cuantía 
resp.

Período descubier-
to de

Período desemp. 
reclamado  de

Motivo exigencia res. preceptos 
legales

Villaviciosa López López, Luis 
Felipe

Daniel Miranda garcía 13.570,80 8-10-07 a 31-10-07; 
1-12-07 a 29-2-08

9-4-08 a 8-2-10 Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art. 126 
L.g.S.S. Descubierto de cotización

gijón Stroy Astur, S.L. Olegario José Cerda Molina 1.875,60 1-7-07 a 31-7-07; 
1-9-07 a 30-9-07; 
1-11-07 a 2-2-08

15-2-08 a 14-8-08 Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art 126 
L.g.S.S. Descubierto de cotización
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTos

dE cAbrALEs

Edicto de solicitud de licencia para la apertura de garaje comu-
nitario de edificio de viviendas sito en arenas

Por el Caxigu 2006 S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para la apertura de garaje comunitario de edificio de 
viviendas sito en Arenas.

en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre información pública por término de diez días para 
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

el expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición 
de los interesados.

Cabrales, a 26 de junio de 2008.—el alcalde.—12.990.

— • —

Rectificación de errores del anuncio relativo a las bases para la 
convocatoria de Técnico del programa “Rompiendo Distancias” 

(BOPA número 153, de 2 de julio de 2008)

Por medio del presente se solicita corrección de errores en 
las bases remitidas para la convocatoria de contratación de un 
técnico para el programa “Rompiendo Distancias”.

en la base tercera: Requisitos de los aspirantes:

en el punto 3.5, 

Donde dice:

“tener permiso de conducir clase b-1 y disponibilidad de 
vehículo.”

Debe decir:

“tener permiso de conducir clase b.”

en Cabrales, a 2 de julio de 2008.—el Secretario.—12.979.

dE cAngAs dEL nArcEA

anuncio relativo a la notificación de resolución de contrato ad-
ministrativo de gestión y explotación de la estación de autobuses 

de Cangas del Narcea

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa a Resolución del Contrato Administrati-
vo de gestión y explotación de la estación de Autobuses de 
Cangas del Narcea según el acuerdo adoptado por la Junta de 
gobierno Local en su sesión de fecha 23 de Abril de 2008, se 
procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la 
Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a practicar dicha notificación por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 
domicilio y en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-

turias, con somera indicación del contenido del acto dictado, 
advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en el plazo 
de diez (10) días hábiles siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el bOPA, en el Servicio de Contratación 
del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea sito en plaza 
Conde toreno 1, Cangas del Narcea, de lunes a viernes y de 
9.00 a 14.00 horas, para conocimiento íntegro del acto y cons-
tancia del mismo.

expt. Ref. gestión y explotación de la estación de Auto-
buses de Cangas del Narcea. Resolución de Contrato Admi-
nistrativo por acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 
23 de Abril de 2008.

Interesado: D. Miguel Ángel Delgado Felipe, Administra-
dor de la empresa Domus Proyectos e Instalaciones S.L.

últimos domicilios:

C/ Asturias núm. 26, bajo, 33004, Oviedo. —

C/ Mateo Llana 4, 1.º C, 33012, Oviedo. —

Cangas del Narcea, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—12.994.

dE cAngAs dE Onís

Anuncio de publicación de las ordenanzas del Plan Parcial 
SUR-3 de Cangas de Onís

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, modifica-
do por Ley 2/2004, y por la Ley 6/2003 de 30 de diciembre se 
procede a la publicación de las Ordenanzas contenidas en el 
Plan Parcial del SUR- 3 de Cangas de Onís, una vez aprobado 
definitivamente por acuerdo plenario de 13 de mayo de 2008.

“15.—ORDeNANzAS

15.1.—Consideraciones generales.

Siendo el Sistema de Compensación el previsto por el Plan general para 
la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan Parcial, en su momento se 
formulará el correspondiente proyecto de Compensación que contendrá las 
determinaciones previstas en el Reglamento de gestión Urbanística de la Ley 
del Suelo.

En el citado proyecto podrán realizarse ajustes en la distribución de edifi-
cabilidades entre los módulos de la promoción o bloques previstos en el Plan 
Parcial.

Por otro lado, el desarrollo, ejecución y concesión de licencias, así como 
las condiciones de edificación quedarán reguladas por la Normativa de Suelo 
Urbano del Plan General. La remisión a una Normativa específica del Plan Ge-
neral y, por tanto, su aplicación particularizada, complementa todos y cada uno 
de los apartados del art. 61 del Reglamento de Planeamiento.

La coordinación y ejecución de las infraestructuras serán realizadas median-
te el proyecto de urbanización de los sectores objeto del Plan Parcial, el cual 
definirá las características de las redes de comunicaciones y conexión con el 
ámbito urbano dentro del cual se desarrolla, así como las determinaciones de 
los trazados de redes y servicios urbanos.

15.2.—Regulación del suelo.

el desarrollo podrá ser directo mediante proyecto de Arquitectura si la edi-
ficabilidad asignada se localiza en el interior de los contenedores definidos en 
los planos de zonificación y ordenación. Otra configuración distinta de la edifi-
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cabilidad podría realizarse mediante la redacción del correspondiente estudio 
de detalle o proyecto conjunto de los bloques afectados.

en el caso de bloques o contenedores de dimensión importante podrán de-
sarrollarse Proyectos de Arquitectura parciales según fases o portales.

El espacio predefinido como edificable en planta, no tendrá necesariamente 
que ser ocupado en su totalidad, y sólo a efectos del establecimiento de cuerpos 
volados puede considerarse su perímetro como alineación.

En caso de proyectar zonas de planta baja no ocupadas por la edificación 
recibirán el tratamiento adecuado como porches de propiedad privada.

Las zonas verdes de propiedad privada estarán conveniente cerradas incluso 
estar subdivididas según portales o unidades edificatorias. En dichas zonas po-
drán situarse equipamientos complementarios como piscinas, etc.

15.3.—Condiciones particulares.

Serán de aplicación los siguientes apartados del P. g. O. U. de Cangas de 
Onís (bOPA 10 abril de 2004).

títULO II. SUeLO URbANO

CAPítULO IV. CONDICIONeS PARtICULAReS DeL SUeLO URbANO

Subsección 2.ª. c. Residencial edificacion abierta baja densidad.

Artículo 176.—Determinaciones generales:

1. Área de Ordenanza referido, con carácter general, a sectores de desa-
rrollo incipiente, dotados de servicios urbanísticos sin completar, semiconso-
lidados, o iniciados en su proceso urbano mediante volúmenes inconexos, que 
presentan a menudo confluencia de usos compatibles.

2. Se podrá edificar sobre cualquier finca existente en el Área de Ordenanza 
calificada para este uso, cuyas dimensiones permitan que el edificio respete las 
condiciones generales y particulares de edificación.

3. Se podrá aprovechar de forma independiente las plantas bajo cubierta, 
conforme a las determinaciones del Decreto 39/1998, Normas de Diseño en 
Edificios de Viviendas del Principado de Asturias. o aquél que lo sustituya, Se 
prohíbe de forma expresa la tipología de ático que pueda dar lugar a la forma-
ción de terrazas en cubierta.

4. Se admiten ventanas de cubierta con una longitud máxima del 25%, de la 
longitud de la fichada a la que acomete el faldón correspondiente. Asimismo, 
se admiten buhardillas y mansardas, con una longitud unitaria máxima de 3 
metros, y separación entre dos o más contiguas de 2,5 metros.

5. Se permiten cuerpos volados con un fondo máximo del 10% del ancho 
de la calle o patio de manzana, sin superar nunca los 90 centímetros, y mante-
niendo unas luces rectas con otros cuerpos volados de al menos 6 metros. La 
proporción de superficie de cuerpos volados cerrados sobre la superficie total 
de todas las tachadas será del 60% de ésta, pudiendo distribuirse la superficie 
de vuelos resultantes indistintamente sobre una o varias fichadas. La altura libre 
mínima entre la cara inferior del forjado del cuerpo saliente y la rasante de la 
acera será de 3.5 metros.

7. Todas las edificaciones dispondrán de una plaza de garaje, en sótano o 
planta baja, por cada vivienda o 100 m² construidos de otros Usos.

8. Son admisibles en el ámbito de este Área de Ordenanza todos los tipos 
de obras contemplados en la Sección 3.ª del capítulo V del título I de este Plan 
general.

Artículo 177.—Condiciones de implantación:

Topología: Edificación exenta.

Parcela mínima: 800 m² a efectos de parcelación.

Frente mínimo de parcela: 20 metros.

Ocupación máxima: 40%.

Edificabilidad: 0,6 m²/m², 0,8 m²/m² y 1 m²/m² respectivamente.

Retranqueos: La mitad de la altura, con un mínimo de 5 metros a 
colindante.

Separación mínima de l0 metros a otro edificio de la misma parcela.

bajo cubierta: Para idéntico uso que el característico de las plantas de piso.

Artículo 178.—Condiciones estéticas:

1. el diseño y tratamiento de tachadas es libre.

2. Las plantas bajas deben de resolverse desde el proyecto tanto en el diseño 
como en los materiales de sus partes ciegas.

3. No se permite el empleo del ladrillo hueco cerámico sin revestir, ni de 
planchas de fibrocemento.

Serán de aplicación los Artículos comprendidos en el capítulo II. Condicio-
nes generales de uso y el Capítulo III. Condiciones generales de urbanización, 
de la edificación, y de sus relaciones con el entorno del P. G. O. U.

Asimismo se tendrá en cuenta la modificación puntual del P. G. O. U. en 
cuanto los siguientes artículo.

títULO II. SUeLO URbANO

CAPítULO IV. CONDICIONeS PARtItULAReS DeL SUeLO URbANO

Subsección 2.ª. c. Residencial edificación abierta baja densidad.

Artículo 176.—Determinaciones generales:

6. el saliente máximo de comisas y aleros, medidos desde el plano de facha-
da volada, no rebasara de 80 centímetros.

Artículo 177.—Condiciones de implantación.

Altura máxima sobre rasante: 2 plantas y 8,1 metros, 3 plantas y 11,0 metros, 
4  plantas y 14.00 metros, ó 5 plantas y 17 metros. Se permiten seis plantas y 21 
metros en una misma edificación siempre que en la misma tenga en otra zona, 
de igual superficie, cuatro plantas.

Longitud máxima de fachada: 40 metros.

Se tendrá en cuenta además las modificaciones aprobadas del P. G. O. U. en 
cuanto los siguientes artículos.

Artículo 109—Definición, clases y aplicación:

1. Es uso de terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios a 
terceros, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al porme-
nor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de 
intermediación financiera u otras, seguros, etc.

2. A los efectos del establecimiento de condiciones particulares se distin-
guen las siguientes clases:

A. Comercio: cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercan-
cías al público mediante ventas al pormenor, o a prestar servicios a los particu-
lares. A su vez, se distinguen las siguientes categorías:

Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un estable- —
cimiento independiente, de dimensión no superior a quinientos metros 
cuadrados de superficie de venta.

Agrupación comercial: cuando en un mismo espacio se integran varias  —
firmas comerciales con accesos e instalaciones comunes, en forma de ga-
lerías, centros y complejos comerciales.

Medianas y grandes superficies comerciales: cuando la actividad comer- —
cial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una sola firma co-
mercial y alcanzan dimensiones superiores a los quinientos (500) metros 
cuadrados de superficie de venta.

Mercados públicos. —

B. Oficinas: cuando la actividad consiste principalmente en la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, financieros, de consulta, información u otros, 
realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información.

Se incluyen en esta categoría actividades exclusivas de oficina, así como fun-
ciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales (industria, 
construcción o servicios) que consumen un espacio propio e independiente.

Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la Adminis-
tración Central, Regional o Local y sus Organismos Autónomos; servicios de 
información y comunicaciones; agencias de noticias o de información turística; 
sedes de participación política o sindical; organizaciones asociativas, profesio-
nales, religiosas o con otros fines no lucrativos; despachos profesionales; y otras 
que presenten características adecuadas a la definición anterior.

Según el prestatario del servicio, se distinguirán:

Servicios de la Administración: el servicio es prestado por la Administra- —
ción del estado en todos sus niveles.

Oficinas privadas: es una entidad privada quien presta el servicio. —

Despachos profesionales domésticos: el servicio es prestado por el titular  —
en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas.

C. Hospedaje: cuando el servicio terciario se destina a proporcionar aloja-
miento temporal a las personas.

D. Salas de reunión: cuando el servicio está destinado a actividades ligadas 
a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como 
cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y bailes, clubs nocturnos, casinos, sa-
las de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de 
azar.



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17179

e. Servicios: aquellos que prestan servicios a las personas, tales como pe-
luquerías, clínicas odontológicas o estéticas, enseñanza no reglada, gimnasios 
etc.

3. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de apli-
cación a los locales que resultaren de llevar a cabo obras de reestructuración o 
de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en 
los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de la 
misma.

4. en la clase de terciario salas de reunión (D) y en las actividades de la 
clase de Servicios (e) que lo requieran se establece los siguientes tipos según 
el aforo permisible:

tipo I A< 25 personas

tipo II 25 <A < 100 personas

tipo III 100< A<300 personas

tipo IV 300< A<700 personas

tipo V 700<A<1500 personas

tipo VI A> 1500 personas

Subsección 4.ª e. Uso de servicios.

Artículo 117.A.—Definición y clases:

1. Comprende este uso los locales y espacios que prestan servicios a las per-
sonas, tales como peluquerías, clínicas odontológicas o estéticas, enseñanza no 
reglada, gimnasios ect.

2. Según su superficie y formato de implantación, considerando a los efectos 
de cómputo de cabida la totalidad de superficie construida del establecimiento 
(incluyendo los posibles locales de almacenamiento y dependencias auxiliares 
anexos), el uso de servicios se clasifica en los siguientes tipos:

tipo I A< 25 personas

tipo II 25 <A < 100 personas

tipo III 100< A<300 personas

tipo IV 300< A<700 personas

tipo V 700<A<1500 personas

tipo VI A> 1500 personas

3. Según su ubicación respecto de otros usos, se establecen cuatro situacio-
nes distintas:

A. 1.ª Situación. En planta baja y primera de edificios de viviendas.

B. 2.ª Situación. En edificios de otro uso distinto al de vivienda.

C. 3.ª situación. En edificios independientes.

Artículo 117.b.—Condiciones del uso de servicios:

1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condicio-
nes especificadas en la legislación vigente aplicable a cada actividad, demás de 
normativa sectorial aplicable.

2. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se 
establezcan para cada uso específico.

3. Para los edificios o locales de la 3.ª categoría, se establecerá una plaza 
de aparcamiento por cada 50 m² construidos o fracción. Dichas plazas podrán 
estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación dentro de la parcela 
vinculada al uso principal.

Subsección 2.ª c. Residencial edificación abierta de baja densidad.

Artículo 179.—Condiciones de uso:

1. en el Área de Ordenanza b. D. el uso característico es el residencial, en 
la Categoría 2.ª

2. Se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuación, tal y 
como se definen en el Capítulo II del presente Título.

A. Uso residencial:

La categoría 1.ª —

b. Uso industrial:

La categoría 1.ª y 2.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª —

La categoría 4.ª en la situación 3.ª —

C. Uso comercial:

La categoría 1.ª en la situación 1.ª —

Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª —

La categoría 4.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª —

La categoría 5.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª —

D. Uso de oficinas:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª —

Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª —

La categoría 4.ª en la situación 4.ª —

e. Uso hotelero:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª —

La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª —

La categoría 3.ª en la situación 3.ª —

F. Uso de reunión y recreo:

La categoría 1.ª en la situación 1.ª —

La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª —

La categoría 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª —

g. Uso de garaje-aparcamiento:

La categoría 1.ª en la situaciones 1.ª y 2.ª —

Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 3.ª, 4.ª, y 5.ª —

La categoría 4.ª en las situaciones 4.ª y 5.ª —

H. Uso socio–cultural y de espectáculos:

La categoría 1.ª en la situación 2.ª —

La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª y 3.ª —

La categoría 3.ª en las situaciones 3.ª y 4.ª —

La categoría 4.ª en la situación 4.ª —

I. Uso cultural-educativo:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª —

La categoría 2.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª —

La categoría 3.ª en la situación 3.ª —

J. Uso deportivo:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª —

Las categorías 2.ª y 3.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª —

La categoría 3.ª en la situación 3.ª —

K. Uso sanitario-asistencial:

Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª —

La categoría 3.ª en las situaciones 2.ª, y 3.ª —

La categoría 4.ª en la situación 3.ª —

L. Uso religioso:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª, y 2.ª —

La categoría 2.ª en la situación 2.ª —

M. Parques y jardines:

Las categorías 1.ª y 2.ª en las situaciones 1.ª y 2.ª —

La categoría 3.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª —

La categoría 4.ª en todas las situaciones. —

N. Uso de equipamiento Comunitario:

La categoría 1.ª en las situaciones 1.ª y 3.ª —

La categoría 2.ª en las situaciones 1.ª, 2.ª, y 3.ª —

K. Servicios:

tipo VI en las situaciones 3.ª —

tipo V en las situaciones 2.ª y 3.ª —

tipo II, III, IV en las situaciones 1.ª. Se admitirá en planta primera de  —
edificios de uso residencial cumpliendo las siguientes condiciones de 
acceso:
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a) contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculado a 
un local de planta baja con el que tenga una superficie de contacto de al menos 
10 m².

b) permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

tipo I en las situaciones 1.ª. Se admitirá en planta inferior a la baja y  —
primera de edificios de uso residencial accediendo desde elementos co-
munes. Podrán situarse en plantas de piso con acceso desde elementos 
comunes.

3. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus ca-
tegorías y situaciones.

4. Los locales destinados a uso terciario en edificios compartidos con otros 
usos deberán contar con el aislamiento adecuado para satisfacer las condiciones 
que respecto a transmisión sonora y medidas de protección contra incendios son 
exigibles por la normativa vigente en dicha materia.

Artículo 161.—Cubiertas:

1. Las cubiertas serán inclinadas con encuentros regulares, no pudiendo apa-
recer encuentros verticales. el encuentro vertical con el plano de fachada será 
autorizable siempre que la altura existente desde la cara superior del forjado 
de la última planta de piso hasta la cara inferior del forjado del plano inclinado 
de cubierta sea inferior a 0.75 m el canto del forjado de cubierta no superará 
los 0.40 m Se permite el uso residencial del bajo cubierta en el suelo urbano, de 
forma independiente, aun cuando dicho uso no se produzca como prolongación 
de la vivienda situada en la última planta.

2. No se autoriza el empleo de cubiertas planas, salvo en las edificaciones 
industriales situadas en el interior de polígonos o áreas de uso exclusivamente 
industrial, y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales o espacios 
públicos, que autorice este Plan general. Se autoriza asimismo el empleo de 
cubiertas planas para cubrir aquellos cuerpos de edificación en planta baja no 
coincidentes con la ocupación de las plantas superiores.

3. Las cubiertas de los edificios se realizarán mediante el trazado de uno o 
más faldones inclinados cuyo encuentro entre sí se resolverá mediante caballe-
tes horizontales o limas, pero en ningún caso mediante paramentos verticales, 
en cumplimiento de lo estable en el punto 1 de este artículo

4. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y el 75%, a no 
ser que se siga la inclinación justa de uno de los colindantes que haya edificado 
previa la obtención de la pertinente licencia.

5. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 4.5 m 
medidos respecto del nivel del forjado de la última planta.

6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauración, reforma 
o ampliación se empleará como material de cubierta la teja cerámica curva. en 
edificaciones de nueva planta se autorizará, además el empleo de tejas curvas o 
mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares,

Artículo 323.—Carreteras, caminos y pistas:

1. Con independencia del organismo al que corresponda su titularidad, ex-
plotación o mantenimiento, los terrenos destinados a esta finalidad carecen de 
contenido edificable; y las actuaciones sobre ellos se reservan de forma exclusi-
va a la Administración o Administraciones Públicas competentes.

2. A los efectos de este Plan general, y en su ámbito de aplicación, se consi-
deran las siguientes categorías:

Carreteras estatales. Carreteras de titularidad estatal.• 

Regionales y comarcales. Carreteras asfaltadas de titularidad • 
autonómica.

Carreteras locales. Carreteras asfaltadas de titularidad municipal o • 
autonómica.

Caminos locales. Caminos no incluidos en ninguna de las categorías • 
anteriores y que no se corresponden con pistas provisionales y pistas 
forestales.

Pistas provisionales y pistas forestales de mantenimiento. Caminos sin as-• 
faltar de carácter temporal para instalaciones y sacas forestales o de man-
tenimiento forestal.

3. Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles que se 
pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras y caminos, sobre terrenos lindan-
tes a ellas, o dentro de la zona de dominio público, de servidumbre o afección 
de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por 
la legislación de carreteras.

4. el trazado de nuevas vías públicas, incluidas pistas, de competencia mu-
nicipal o autonómica, será considerado como uso autorizable donde así se es-
pecifique en el capítulo IV del presente título, y con las condiciones que se 
especifican para cada categoría de suelo. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los números 3 y 4 del artículo 38 del presente Plan general.

5. Las reparaciones que no impliquen desmontes ni nuevos trazados serán 
consideradas como uso permitido. en todos los casos deberán ajustarse, en lo 
posible, a los trazados o cajas existentes en la actualidad.

6. en cualquier obra de mantenimiento se exigirá siempre la restauración de 
los taludes y se reducirán al mínimo los movimientos de tierras, desviación de 
cauces, destrucción de la vegetación de las riberas, etc.

Artículo 348.—Retranqueos a viales:

1. Las edificaciones al borde de los viales públicos observarán lo dispuesto 
en la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras 
del Principado de Asturias; y la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, así 
como su Reglamento.

2. El retranqueo mínimo de la línea de edificación a borde de vial se estable-
ce a la siguiente distancia:

100 m en variantes de carreteras estatales de población. —

50 m en las carreteras de titularidad del Principado de Asturias que por  —
sus características técnicas tengan la categoría de autopistas, autovías o 
vías rápidas.

25 m en carreteras estatales. —

18 m en las restantes carreteras de titularidad del Principado de  —
Asturias.

10 m en carreteras comarcales. —

8 m en carreteras locales. —

4 m en caminos. —

3. No obstante lo anterior, en los núcleos rurales se reducirá el retranqueo 
de la línea de edificación al borde de las carreteras regionales hasta una distan-
cia mínima de 10 metros de la arista exterior de la calzada, en carreteras locales 
a 4m y a 10m en carreteras estatales. el retranqueo a caminos será la mayor de 
las distancias siguientes: 4 metros al eje o 1 metro al borde.

4. A los efectos del retranqueo mínimo de la línea de edificación a borde de 
carreteras regionales, el uso de asentamiento de turismo rural tendrá idéntica 
consideración que los núcleos rurales.

Las edificabilidades marcadas para cada parcela podrán ser transferibles de 
unas a otras siempre que cumplan las normas establecidas por el presente Plan 
Parcial y las prescripciones del P.g.O.U. de Cangas de Onís. Pudiendo ser mo-
dificadas las alineaciones mediante estudio de detalle.”

Cangas de Onís, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.022.

dE cArrEñO

Anuncio de aprobación, exposición y período voluntario de 
cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas por la 
presentación del servicio y utilización del mercado municipal co-

rrespondiente al mes de julio de 2008

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2-7-2008, se apro-
bó el Padrón Municipal de las tasas por la prestación del ser-
vicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al 
mes de julio de 2008, por importe de seiscientos sesenta y siete 
con sesenta y seis (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de agosto al 30 de septiembre, de-
biendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, 
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre 
las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de 
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de 
la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003 
general tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.
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Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.238.

dE cAstrILLón

anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación del art. 
10.1 de los Estatutos de la Mancomunidad Comarca de Avilés 

Expte. 46/2008

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada con fecha 30 de abril de 2008 aprobó inicial-
mente la modificación del artículo 10.1 de los Estatutos de la 
Mancomunidad Comarca Avilés.

Finalizado el período de información pública sin que se 
haya presentado ninguna reclamación a la citada modifica-
ción, ésta queda aprobada definitivamente, quedando redac-
tado como sigue:

“Artículo 10.—De los fines de la Mancomunidad.

1.—Los fines de la Mancomunidad en el ámbito de los 
Concejos integrados son:

a) Desarrollar el potencial turístico de la zona mediante la 
puesta en marcha de planes turísticos en el ámbito terri-
torial de los concejos integrados en la mancomunidad.

b) Promover y coordinar actuaciones que, relacionadas 
con el turismo, estén encaminadas al desarrollo eco-
nómico de la zona, llevando a la práctica un modelo 
propio que permita la creación de riqueza y empleo.

c) Promover y gestionar servicios medioambientales de 
interés común para los Concejos mancomunados me-
jorando los medios técnicos para la asistencia a los 
Concejos.”

en Piedras blancas, a 10 de julio de 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—13.672.

— • —

anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación de los 
estatutos del Consejo Escolar Municipal. Expte. 967/98

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada con fecha 30 de abril de 2008 aprobó inicial-
mente la modificación de los estatutos del Consejo Escolar 
Municipal.

Finalizado el período de información pública sin que se 
haya presentado ninguna reclamación a la citada modifica-
ción, ésta queda aprobada definitivamente, quedando redac-
tado como sigue:

CoNsEJo EsCoLAR MuNICIPAL
EsTATuTos

CAPítULO I

DeFINICIóN y ÁMbItO De ACtUACIóN

Artículo 1.—el Consejo escolar Municipal es el organismo 
de participación y coordinación de los colectivos y entidades 
implicadas o relacionadas con la enseñanza pública y concer-
tada, en todos los niveles, dentro del Municipio de Castrillón.

Artículo 2.—el Consejo escolar Municipal realizará sus 
funciones en los locales que el Ayuntamiento le señale. Con-
tará con apoyo municipal para su funcionamiento burocrático 
interno y, en su caso, formulará anualmente un informe de las 
actividades realizadas y un proyecto valorado de actividades a 
realizar, con cargo a la partida correspondiente de los presu-
puestos Municipales.

CAPítULO II

FINeS geNeRALeS

Artículo 3.—el Consejo escolar Municipal será precepti-
vamente consultado por el Ayuntamiento en los asuntos re-
feridos a:

1.º Cumplimiento de las disposiciones municipales que 
afecten a temas educativos.

2.º Distribución de las cantidades asignadas en el presu-
puesto Municipal para la enseñanza.

3.º Actuaciones del Ayuntamiento de Castrillón en coope-
ración con el Ministerio de educación y Ciencia o el Principa-
do de Asturias, referentes a:

a) Creación y conservación de instalaciones.

b) escolarización y ayudas escolares.

c) Planificación y coordinación de actividades extraescolares.

d) Proyectos municipales de colaboración y Convenio con 
otras instituciones públicas y privadas, en materia de activida-
des educativas.

Artículo 4.—Igualmente podrá ser consultado el Consejo 
escolar Municipal en todos aquellos asuntos en que la Corpo-
ración de Castrillón o su Alcalde lo estimen oportuno.

Artículo 5.—el Consejo escolar Municipal podrá recabar 
de cualquier organismo la información necesaria para el desa-
rrollo de sus funciones y deberá emitir dictamen sobre lo que 
se le pide, en relación con cuestiones educativas que afecten 
al ámbito municipal.

CAPítULO III

ORgANIzACIóN y FUNCIONAMIeNtO

Artículo 6.—Los órganos de funcionamiento del Consejo 
escolar Municipal, ajustado a las determinaciones contenidas 
en la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, serán 
las siguientes:

Presidencia. —

Pleno. —

Comisión Permanente. —

Comisiones de trabajo. —

Artículo 7.—Corresponderá la Presidencia a la Alcaldía 
de Castrillón o Concejal en quién delegue.

Artículo 8.—Son funciones del Presidente:

a) Representar al Consejo escolar Municipal.

b) Disponer el cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por el Pleno y la Comisión Permanente.

c) Convocar y presidir las reuniones de los órganos de fun-
cionamiento y la confección del Orden del Día.

d) La facultad de decidir los acuerdos ejerciendo el voto 
de calidad en caso de empate.

Artículo 9.
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9.1. el Pleno del Consejo escolar Municipal será el ór-
gano competente en el desarrollo de las funciones previstas 
en los artículos 3, 4 y 5 de estos estatutos, sin perjuicio de las 
atribuciones que les correspondan a la Presidencia, Comisión 
Permanente y Comisiones de trabajo, y estará integrado por:

a) el/la Presidente/a.

b) Concejales representantes de los grupos políticos que 
integran la Corporación, proporcionalmente a la representa-
ción de cada grupo en la misma.

c) el/la directora/a de cada centro educativo ubicado en el 
concejo o profesor/a en quien delegue.

d) Un representante de las asociaciones de madres y pa-
dres de alumnos de los centros educativos. esta representa-
ción tendrá carácter rotatorio entre las diferentes asociacio-
nes de madres y padres de alumnos por cada curso escolar, 
siguiendo el orden que deberá establecerse en una reunión 
entre representantes de las mismas convocada al efecto por 
la Concejalía de educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Castrillón.

e)  Un representante de los alumnos de cada centro edu-
cativo público o concertado del Municipio de Castrillón en 
el que se imparta el último curso de enseñanza Secundaria 
Obligatoria y/o bachillerato. Dicho representante deberá per-
tenecer a estos tramos educativos.

f) Un representante de la Consejería de educación del 
Principado de Asturias.

g) el/la Secretario/a de la Corporación Municipal, o 
funcionario/a en quien delegue, que actuará como Secretario 
del Pleno del Consejo escolar, sin derecho a voto.

9.2. el Pleno del Consejo escolar se reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez al año, y con carácter extraordi-
nario, cuando así lo considere la presidencia o lo solicite, al 
menos, un tercio de sus miembros. Las convocatorias y deter-
minación del orden del día de las sesiones corresponderá a la 
Presidencia.

Artículo 10.—La Comisión Permanente del Consejo es-
colar Municipal, de la que formarán parte representantes del 
Ayuntamiento, profesorado, asociaciones de madres y padres 
de alumnos y alumnas, y Consejería de educación del Prin-
cipado de Asturias, será el órgano encargado de resolver los 
asuntos que se le planteen o aquellos que surjan y sean ur-
gentes. Será, asimismo, el órgano encargado de preparar los 
plenos y coordinar las actuaciones en el ámbito del Consejo 
escolar. Se reunirá, con carácter ordinario, una vez cada se-
mestre, y con carácter extraordinario, cuando así lo considere 
la presidencia o lo solicite, al menos, un tercio de sus miem-
bros. De toda su actuación dará cuenta al Pleno del Consejo 
escolar Municipal.

Artículo 11.—La Comisión Permanente del Consejo esco-
lar Municipal estará integrada por:

a) el/la Presidente/a, que coincidirá con la titularidad de la 
presidencia del Pleno.

b) Un Concejal en representación de cada grupo político 
de los que integran la Corporación, designado por el Pleno del 
Consejo escolar de entre sus miembros, a propuesta de cada 
grupo político.

c) Un representante de los centros educativos elegido en-
tre los Directores de los centros miembros del Pleno del Con-
sejo escolar a propuesta de estos.

d) el representante de las asociaciones de madres y padres 
de alumnos miembro del Pleno del Consejo escolar.

e) el/la representante/a de la Consejería de educación del 
Principado de Asturias.

f) el/La Secretario/a de la Corporación municipal, o 
funcionario/a en quien delegue, que actuará como Secretario 
de la Comisión Permanente, sin derecho a voto.

La Presidencia de la Comisión Permanente, de oficio o 
a instancia de cualquiera de los miembros de este órgano, si 
así lo estima conveniente, podrá invitar a sus deliberaciones 
a aquella persona o personas que resulten necesarias por los 
asuntos a tratar. en este caso, la persona invitada asistirá con 
derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 12.—Las Comisiones de trabajo podrán formar-
se, bien con carácter permanente o variable, según las nece-
sidades, mediante acuerdo de la Comisión Permanente. en 
ellas podrán integrarse, según se disponga en el correspon-
diente acuerdo, los representantes de las entidades que com-
ponen el Consejo escolar Municipal, así como aquellos otros 
cuya colaboración y presencia se estime conveniente.

Disposición final

el Consejo escolar Municipal, podrá aprobar un Regla-
mento de Régimen Interno que desarrolle los presentes esta-
tutos y favorezca un mejor funcionamiento del Consejo.

en Piedras blancas, a 10 de julio de 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—13.676.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efecto provisio-
nalmente la delegación genérica relativa al Área de Hacienda y 
Patrimonio durante el período comprendido entre el 12 y el 16 

de julio de 2008

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegado de Hacienda y Patrimonio a D. Ramón generoso 
Martínez Campo.

teniendo en consideración que el referido Concejal se en-
contrará ausente durante el período comprendido entre el 12 
y el 16 de julio de 2008, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. 
Ramón generoso Martínez Campo, durante el período in-
dicado, siendo sustituido en la Delegación del Área de Ha-
cienda y Patrimonio por la Concejal D.ª María Jesús Rossell 
Cantón.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. Portavoces de los grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.



25-VII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 173 17183

en Piedras blancas, a 10 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—13.675.

dE cudILLErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial de un Plan Especial en 
el núcleo rural de Salamir

el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 25 
de junio de 2008 acordó aprobar inicialmente un Plan espe-
cial en el Núcleo Rural de Salamir promovido a instancia de 
la empresa Promociones Salamir, S.L.

el expediente queda a disposición de los interesados dos 
meses a partir de la publicación del anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado.

en Cudillero, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.020.

— • —

Anuncio de las bases para la selección de Juez de Paz sustituto 
de Cudillero

el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 25 
de junio de 2008, acordó aprobar las bases para la provisión 
de la plaza de Juez de Paz Sustituto de Cudillero, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

bASeS PARA LA SeLeCCIóN De JUez De PAz SUStItUtO De 
CUDILLeRO

De conformidad con lo previsto en la L.O.P.J y en el Re-
glamento 3/95, de 7 de junio, el Ayuntamiento de Cudillero va 
a iniciar los trámites oportunos para proceder a la elección de 
Juez de Paz Sustituto, con arreglo a las siguientes bases:

1.—Requisitos de los aspirantes:

— Ser español.

— Mayor de edad.

— No estar incurso en las siguientes causas de incapacidad 
que establece el artículo 303 de la L.O.P.J.: Los impedidos 
física o psíquicamente para la función judicial; los condenados 
por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilita-
ción; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto 
no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que 
no estén en pleno uso de sus derechos civiles.

— No estar incurso en causa de incompatibilidad para el 
ejercicio de acciones judiciales.

2.—Presentación de solicitudes:

Las personas que, reuniendo las condiciones anteriores, 
estén interesadas en este nombramiento, deberán de presen-
tar en el Registro del entrada del Ayuntamiento, la corres-
pondiente solicitud en el plazo de 15 días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias acompañada 
de la siguiente documentación:

— Certificado de nacimiento o copia compulsada del DNI.

— Certificado de antecedentes penales.

— Documentos acreditativos de los méritos o títulos que 
se aleguen.

3.—Elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz Sustituto será efectuada por el 
Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, mediante 
acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absolu-

ta del número legal de miembros de la Corporación, entre las 
personas que, reuniendo los requisitos legales, así lo hubieran 
solicitado.

Si no hubiera solicitudes el Pleno elegirá libremente.

el candidato propuesto por el Ayuntamiento será nombra-
do Juez de Paz Sustituto por la Sala de gobierno del tribunal 
Superior de Justicia para un período de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Cudillero, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.019.

dE gIJón

anuncio relativo a la modificación del contrato de concesión 
administrativa del proyecto de explotación de diversos locales en 

el Estadio de El Molinón. Ref. 014151/2006

FUeRA DeL ORDeN DeL DíA. 3. MODIFICACIóN DeL CONtRAtO 
De CONCeSIóN ADMINIStRAtIVA DeL PROyeCtO De eXPLOtA-

CIóN De DIVeRSOS LOCALeS eN eL eStADIO De eL MOLINóN
Antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de la Junta de gobierno del día 26 
de diciembre de 2006, se aprobó el anteproyecto presentado 
por la empresa “La Ruta del Molinón, S.L.”, de las obras a 
realizar en el concurso convocado por este Ayuntamiento pa-
ra la concesión administrativa del proyecto de uso y explota-
ción de diversos locales en el estadio de el Molinón; así como 
la adjudicación material de las obras de 8.003.850,00 € y un 
plazo de ejecución de 16 meses.

Segundo.—Igualmente consta en el expediente la prórro-
ga acordada por la Junta de gobierno en fecha 20 de marzo 
de 2007 para la presentación del proyecto definitivo de las 
obras a realizar, así como la aceptación del proyecto básico 
de Adecuación y la consideración de prioritario en el proyecto 
de ejecución de la reparación estructural.

tercero.—el Real Sporting de gijón ha solicitado se es-
tudie por este Ayuntamiento la posibilidad de que se recon-
sidere por este Ayuntamiento la solución arquitectónica de 
la grada norte con el fin de aprovechar al máximo las posi-
bilidades que una intervención de este tipo puede tener en 
la ampliación del aforo, con un mayor número de asientos y 
más cómodos, así como una mejora en cuanto a los vestua-
rios y demás condiciones que un estadio correspondiente a 
un equipo de Primera División debe cumplir de acuerdo con 
la normativa deportiva. 

Cuarto.—el estudio sobre la posibilidad de la ampliación 
y mejora del aforo del estadio de “el Molinón” se encuentra 
condicionado actualmente por las obras a realizar como con-
traprestación a la concesión administrativa del proyecto de 
explotación de Diversos Locales en el estadio de el Molinón, 
puesto que entre dichas obras figura la actuación en la tribuna 
norte, sobre la que habría que actuar en supuesto de una am-
pliación o mejora del aforo de dicho estadio.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a los antecedentes de hecho ex-
puestos, es preciso considerar la modificación de las obras a 
realizar en la tribuna norte, sustituyendo éstas por otras de 
igual importancia e interés, tales como se han acreditado en el 
expediente, saneamiento de la estructura, mejora de los ves-
tuarios para adecuarlos a la nueva realidad deportiva del Real 
Sporting de gijón y demás obras que resulten necesarias.

Segundo.—La modificación de dichas obras supone tanto 
una modificación del contrato de concesión suscrito en su día 
como del proyecto de ejecución de las obras a realizar, si bien 
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esas modificaciones no alteran las condiciones esenciales del 
mismo, como son la superficie de los locales objeto de la con-
cesión, ni el importe total de las obras a realizar como contra-
prestación a dicha concesión, esto es 8.003.850,00 €. 

tercero.—Conforme al artículo 101 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
concurren en el presente caso razones de interés público, 
tanto las que corresponden al cumplimiento de la normativa 
deportiva como la necesidad de que las obras no condicionen 
la futura ampliación del estadio y la necesidad de atender al 
saneamiento de la estructura, imprevisto no contemplado ini-
cialmente en las obras proyectadas como contraprestación.

Cuarto.—La empresa adjudicataria ha mostrado su con-
formidad a la modificación indicada, así como solicitado la ac-
tualización de los precios de alquiler de los locales objeto de la 
concesión, por lo que procede formalizar estas modificaciones 
en el correspondiente contrato de concesión.

Quinto.—es competencia de la Junta de gobierno Local, 
de acuerdo con el artículo 59 del citado Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, lo dispuesto en la normativa legal 
de contratación y sobre Régimen Local, la aprobación de la 
modificación del contrato indicado.

Visto el expediente de razón, la Junta de gobierno 
acuerda:

Primero.—Aprobar la propuesta de modificación del con-
trato de concesión administrativa del proyecto de Uso y ex-
plotación de Diversos Locales en el estadio de el Molinón, tal 
como quedan reflejados en la adenda que se acompaña como 
anexo de la propuesta de modificación del contrato.

Segundo.—Requerir a la empresa adjudicataria para pro-
ceder a la formalización de dicha modificación del contrato, en 
los plazos y términos fijados en la normativa de contratación.

gijón, 26 de junio de 2008.—el Secretario de la Junta de 
gobierno.—13.010.

— • —

anuncio de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la 
contratación por cuenta ajena. Expte. 014344/2006 y otros

AgeNCIA LOCAL De PROMOCIóN eCONóMICA y eMPLeO

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se 
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación 
por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, 
de conformidad con 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, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Agencia Local de Promoción eco-
nómica y empleo, calle Maternidad, 2, 2.ª planta, de gijón, 
para conocimiento del contenido íntegro de los actos y cons-
tancia de tal conocimiento.

tRÁMIteS De AUDIeNCIA

Expediente Interesado/a Fecha del acto
014344/2006 2D2 Cb 22/05/2008
033494/2006 AbItALIA DeL PRINCIPADO SeRVICIOS 

INMObILIARIOS, S.L.
18/06/2008

014282/2005 ANeL SeLeCCIóN, C.b. 13/06/2008

Expediente Interesado/a Fecha del acto
025228/2005 ANtONIO gAUDI NUMeRO 3, S.L. 17/06/2008
003756/2006 APeXIN, S.L. 20/05/2008
016242/2005 CIMALgA 2005, S.L. 13/06/2008
015418/2005 CONStRUCCIONeS INMOgIJON, S.L. 11/06/2008
037716/2005 CONteNeDOReS DeL NORte, S.L. 16/05/2008
034882/2006 DeCHeRSU, S.L.U. 23/05/2008
034891/2006 DeCHeRSU, S.L.U. 18/06/2008
016958/2006 DOMINgO ALVARez begOÑA 23/05/2008
037618/2005 eMILIO RUbIeRA gONzALez y OtROS, C.b. 16/05/2008
010137/2006 FeRNANDez gARCIA, JULIO PeDRO 21/05/2008
013310/2006 FeRNANDez MARtINez, M.ª teReSA 22/05/2008
014463/2006 gARCIA FeRNANDez CeSAR 22/05/2008
018351/2005 gIJONeSA De AUtOMOCION, S.L. 16/06/2008
033051/2005 gIJONeSA De AUtOMOCION, S.L. 15/05/2008
018518/2005 gONzALez RODRIgUez RAFAeL 16/06/2008
016689/2006 HURLeteCNIA, S.L. 22/05/2008
016775/2006 HURLeteCNIA, S.L. 22/05/2008
016748/2006 HURLeteCNICA, S.L. 22/05/2008
037212/2006 IMMO CONSOR, S.L. 18/06/2008
022624/2005 J & ROtH CReAtIVOS, S.L. 16/06/2008
014058/2006 LA tRAVIAtA De gIJON, S.L. 19/05/2008
017411/2006 LA tRAVIAtA De gIJON, S.L. 22/05/2008
041355/2006 MORODO y VIDAL, C.b. 19/06/2008
014291/2006 RbI SOLUCIONeS XXI, S.L. 22/05/2008
015502/2005 ReD LeVeL, S.L. 11/06/2008
037543/2006 SANtOS RegALADO MARtA 19/06/2008
014128/2005 teJeRINA SegUR DAVID 12/06/2008
014130/2005 teJeRINA SegUR DAVID 12/06/2008
017917/2005 teMPUS FUgIt IMAgeN, S.L. 17/06/2008
010127/2006 tINO HeLgUeRA FRANQUICIAS, S.L. 19/05/2008
008423/2006 tORRADO PeRez CARLOS ALFReDO 20/05/2008
029644/2005 URIbeSALgO gUtIeRRez IgNACIO eNeKO 16/06/2008
015859/2005 VALeNtIN COLLAzO, S.L. 15/05/2008

ACUeRDOS De JUNtA De gObIeRNO LOCAL

Expediente Interesado/a Fecha del acto
028101/2004 ADASyS, S.L. 13/05/2008

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en gijón, a 27 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
empleo.—13.014.

— • —

Edicto relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial 
de la unidad de Ejecución Cerillero 09, sector uZI-CER-09  

Ref. 028597/2006

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Intentada la notificación personal a Isabel Rodríguez Vi-
lla del acto administrativo adoptado por el Pleno del Ayunta-
miento el día 9 de mayo de 2008, de aprobación definitiva del 
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Plan Parcial de la Unidad de ejecución Cerillero 09 (avda. 
de la Argentina), y no pudiendo, en consecuencia practicar-
se, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del 
citado acuerdo:

“PROPUeStA De APRObACIóN DeFINItIVA DeL PLAN PARCIAL De 
LA UNIDAD De eJeCUCIóN CeRILLeRO 09 (AVDA. De LA ARgeN-
tINA), PROMOVIDO POR CONStRUCCIONeS SAN beRNARDO, S.A.

Antecedentes

Primero.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fe-
cha 18 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente el Plan Parcial de la Unidad de ejecución Ceri-
llero 09 (UzI-CeR-09), avda. de la Argentina, promovido por 
la entidad mercantil Construcciones San bernardo, S.A.

Segundo.—De acuerdo con el Plan general de Orde-
nación vigente, la Unidad de ejecución Cerillero 09, Sector 
UZI-CER-09, está clasificada como suelo urbanizable incor-
porado, en el que un 30% del total de las viviendas a construir, 
lo serán bajo un régimen de protección oficial.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, fueron presentados los siguientes escritos:

en fecha 5 de octubre de 2007, María del Carmen Va- —
lle Ordiales presenta escrito señalando un nuevo domi-
cilio a efectos de notificaciones.

en fecha 10 de octubre de 2005, Construcciones San  —
bernardo, S.A., aporta nueva documentación en aras 
de cumplir con las condicionales establecidas en el 
acuerdo de aprobación inicial.

III.—Una vez informada favorablemente la nueva docu-
mentación por el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo, y 
enviado el expediente completo a la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de As-
turias, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
de Asturias, en Comisión Permanente y en sesión de fecha 
12 de marzo de 2008, emite informe favorable a los efectos 
previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), señalan-
do la conveniencia de revisar las superficies de los espacios 
libres señaladas en los apartados 1.3 y 1.4 de la Memoria del 
documento.

IV.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo señala 
respecto del informe no vinculante de la CUOtA que, no re-
sulta necesario introducir ninguna corrección pues la superfi-
cie de los espacios libres reflejada en los apartados 1.3 y 1.4 de 
la Memoria, es ajustada a los datos que figuran en los planos y 
en el resto del documento, por lo que propone la aprobación 
definitiva del documento con las condicionales que se repro-
ducen en la parte dispositiva.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 

Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
abril de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la 
Unidad de ejecución Cerillero 09 (UzI-CeR-09), avda. de 
la Argentina, promovido por la entidad Mercantil Construc-
ciones San bernardo, S.A., si bien deberán de cumplirse las 
condicionales siguientes:

Los espacios libres públicos en los que se admite la  —
subedificación, también denominados “zonas peato-
nales”, deberán de disponer de zonas ornamentales y 
elementos vegetales.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Los centros de transformación deberán localizarse so- —
bre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, 
bien con carácter autónomo. en todo caso, su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la 
zona. en su interior se preverán los espacios necesarios 
para las instalaciones, elementos y equipos de los servi-
cios de telecomunicaciones.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una su-
perficie de terrenos de Sistemas Generales de 2.158,70 m², 
vinculada a la UzI-CeR-09, perteneciente al Sg-I-PJ-01 y 
que supone el 3,33% de la finca La Torre, de 64.740,32 m², 
propiedad de Áreas Reunidas, S.L.; Promociones Inmobilia-
rias Los Sauces, S.L.; Promociones Villa de Jovellanos, S.L.; 
Construcciones Orcema, S.A.; Construcciones Prieto, S.A.; 
Construcciones Caicoya, S.L.; Promociones Cascos, S.A., y 
Promociones Jove, S.A.

tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del tROtU.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten in-
teresados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
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al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 26 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—13.015.

dE grAdO

Anuncio de aprobación de la ordenanza n.º 108

ORDeNANzA N.º 108.—RegULADORA De LA tASA POR LA UtILI-
zACIóN De PISCINAS, POLIDePORtIVOS, ACtIVIDADeS DePORtI-

VAS y OtROS SeRVICIOS ANÁLOgOS

Artículo 1.—Fundamento y régimen.

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 20.4 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, y de conformidad con las normas contenidas en la 
sección segunda del capítulo III del título primero del texto refundido citado, 
este Ayuntamiento establece las tasas por la prestación de servicios en las ins-
talaciones deportivas, piscinas y otros análogos, cuyas normas reguladoras se 
contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio, para lo no previsto en 
la misma, de lo dispuesto en la legislación directamente aplicable.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la presente 
Ordenanza la prestación a instancia de parte, de los servicios que se facilitan 
en las instalaciones deportivas municipales, desglosadas en el art. 8.º y que se 
enumeran a continuación:

a) Piscina climatizada.

b) Piscina de verano.

c) Pistas de tenis.

d) Polideportivos.

e) Campo de Fútbol de césped artificial.

f) Actividades deportivas.

g) Otras Instalaciones análogas.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refieren el art. 33 
de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas 
por los servicios o actividades que constituyen el hecho imponible, en los su-
puestos previstos y regulados en esta Ordenanza.

2. A efectos de la aplicación de las tarifas comprendidas en el art. 8.º, y por 
lo que se refiere a la Piscina Climatizada los sujetos pasivos se clasifican en las 
siguientes categorías:

 bebes. A partir de los 18 meses hasta los 3 años de edad. —

 Preescolar. De 4 y 5 años de edad. —

 Niños. Mayores de 5 años y menores de 16 años. —

 Adultos. Aquellos con edades comprendidas entre los 16 años, inclusive,  —
y los 59 años de edad.

 3.ª edad. Mayores de 60 años. —

 Jubilados. —

  Discapacitados con acompañante (el acompañante entrará mediante un  —
pase especial que será gratuito).

 Personal Individual Federado con acreditación Federativa (Licencia). —

 Clubes Federados (previa solicitud). —

 Abonados. Se distinguen dos tipos de abonados: —

 Abonado individual. en cualquiera de las categorías anteriores, la condi-• 
ción de abonado se adquirirá mediante el abono de las tarifas contenidas 
en el art. 8.3.1 de la presente Ordenanza, lo cual habilita para la aplica-
ción de la tarifa incluida en el apartado 3.2 del art. 8.

 Abonado familiar. Podrán ser los de primer grado, cónyuge e hijos que • 
convivan con el titular, siempre que tengan menos de 18 años o siendo 
mayores de esta edad, estén desempleados y así lo acrediten.

en el caso de que un abonado individual quiera pasar a ser abonado familiar 
deberá satisfacer la diferencia de la tarifa, e integrar al resto de los miembros 
de la unidad familiar.

Artículo 4.—Responsables.

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto 
con carácter general en el Capítulo II de la Ley general tributaria sobre Suce-
sores y Responsables tributarios.

Artículo 5.—Devengo, plazo e ingreso de la cuota tributaria.

1. La tasa se devengará cuando inicie la prestación del servicio o la realiza-
ción de la actividad objeto del contrato.

2. el plazo de aplicación de la presente ordenanza es del año natural.

3. el ingreso de la cuota tributaria se efectuará en el momento de entrar en 
las instalaciones en los supuestos de aplicación de las tarifas del art. 8.A.1, 8.b 
y 8.C. en los demás supuestos de aplicación de tarifas, será necesario el ingreso 
previo de las mismas, aportando justificación acreditativa del mismo para pos-
terior tramitación administrativa que permita el acceso a las instalaciones. Será 
necesario la presentación de la acreditación de pago en un plazo de tres días 
hábiles anteriores al inicio de la misma.

en el supuesto de domiciliación bancaria de las tarifas, cualquier alteración 
en la condición del sujeto pasivo deberá ser notificada a esta entidad en el plazo 
de tres días hábiles anteriores al devengo de la nueva tarifa, girándose en caso 
contrario la liquidación correspondiente.

Artículo 6.—Base imponible.

el importe de las tasas por la prestación de los servicios o la realización de 
las actividades reguladas por la presente ordenanza no podrá exceder, en su 
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad o del valor de la 
prestación recibida. Se tomará como base del presente tributo el número de 
personas que efectúen la entrada, así como el número de horas o fracción de 
utilización de las pistas y demás instalaciones.

Artículo 7.—Cuotas tributarias.

La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base a dicho coste 
real o previsible del servicio o actividad, consistiendo en la cantidad resultante 
de aplicar las tarifas comprendidas en el art. 8 de la presente ordenanza.

Artículo 8.—Tarifas.

Los importes de las tasas correspondientes a la prestación de los servicios o 
la realización de actividades reguladoras de la presente ordenanza son los que 
se contienen en los siguientes epígrafes:

A) escuelas deportivas: 6,5 €/mes.

b) Actividades adultos: 15,5 €/mes.

C) Actividades 3.ª edad: 12,5 €/mes.

D) Instalaciones deportivas:

Piscina climatizada:

1. entrada libre.

Piscina:

Niños (6 a 15 años): 1,5 €.
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Adultos (16 a 59 años): 2,5 €.

3.ª edad (60 años en adelante) jubilados y discapacitados: 1,5 €.

gimnasio:

Adultos: 2,5 €.

3.ª edad, jubilados y discapac.: 1,5 €.

Federados: 1,0 €.

Sauna:

Adultos: 3,0 €.

3.ª edad, jubilados y discapac.: 2,0 €.

Instalación (incluye piscina, gimnasio y sauna):

Adultos: 5,0 €.

3ª edad, jubilados y discapac.: 3,0 €.

2. bonos de 15 usos.

Piscina:

Niños: 15,5 €.

Adultos: 28,0 €.

3.ª edad, jubilados y discapac.: 19,5 €.

gimnasio:

Adultos: 28,0 €.

3.ª edad, jubilados y discapac.: 19,5 €.

Sauna:

Adultos: 28,0 €.

3.ª edad, jubilados y discapac.: 23,5 €.

Instalación (incluye piscina, gimnasio y sauna):

Adultos: 55,5 €.

3ª. edad, jubilados y discapac.: 39,0 €.

La caducidad de estos bonos es de 3 meses desde su pago.

3. bonos.

Mes Trimestre semestre Año

Individual piscina

Niños 10,5 € 28,0 € 49,0 € 79,0 €

Adultos 16,5 € 44,0 € 79,0 € 144,0 €

3.ª edad, jubi, discap 13,5 € 36,0 € 63,0 € 102,0 €

Familiar piscina

(Minimo 3 miembros) 30,00 € 80,0 € 143,0 € 260,0 €.

gimnasio.

Adultos 16,5 € 44,0 € 79,0 € 144,0 €

3.ª edad, jubi, discap 13,5 € 36,0 € 63,0 € 102,0 €

Instalación( incluye piscina, gimnasio y sauna)

Adultos 33,0 € 88,0 € 158,0 € 288,0 €

3.ª edad, jubi, discap 27,0 € 72,0 € 126,0 € 204,0 €

estas tarifas son de carácter irreducible aplicándose al año natural, es decir, 
un abonado con carácter anual vencerá su condición como tal en 31 de diciem-
bre del año en curso, y de la misma manera, un abonado con carácter mensual, 
vencerá su condición como tal en último día del mes en curso.

4. Calles.

1 Hora/1 calle: 21,5 €.

4 Horas/1 calle: 77,0 €.

8 Horas/1 calle: 136,0 €.

1 Hora/6 calles: 106,5 €.

5. Cursillos de natación (precio por sesion).

bebes (18 meses a 3 años) 2,0 €.

Preescolar (4 y 5 años) 2,0 €.

Niños (6 a 15 años) 1,7 €.

Adultos (16 a 59 años) 2,0 €.

3.ª edad, jubil. y discapacitados: 1,7 €.

Natación escolar (grupos de 13 alumnos como max) 13,5 €.

en los cursos de natación de bebes, preescolar, 3.ª edad, jubilados y disca-
pacitados, se contempla una reducción del 10% sobre el precio si se pagan tres 
cursillos de una sola vez..

Piscina de verano:

Niños (6 a 15 años) 1,0 €.

Adultos (16 años en adelante) 1,5 €.

bonos 15 baños niño: 6,0 €.

bono 15 baños adulto: 13,0 €.

bono temporada niño: 23,0 €.

bono temporada adulto: 47,0 €.

Alquiler tumbona: 1,0 €.

Pista de tenis y de padel.

Niños (6 a 15 años) 1 hora: 1,5 €.

Adultos (16 años en adelante) 1 hora: 2,5 €.

bono 15 usos niños: 12,5 €.

bono 15 usos adultos: 24,5 €.

1 Hora luz electrica: 1,0 €.

Polideportivos:

1 Hora grupos o colectivos no federados: 10,5 €.

Día rocódromo: 1,0 €.

Campo de fútbol césped artificial:

1 Hora grupos o colectivos no federados: 31,0 €.

1 Hora luz electrica: 10,5 €.

Campus deportivos de verano:

Manutención, alojamiento y uso de instalaciones deportivas: 12,5 € dia/
persona

Artículo 9.—Bonificaciones y exenciones.

1. en los cursillos de natación de bebes, preescolar y 3.ª edad y jubilados, 
se contempla un descuento del 10%, sobre el precio si se pagan tres cursillos 
de una sola vez.

2. De conformidad a lo dispuesto en el art. 9 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerán otros beneficios fiscales 
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley, o los derivados 
de la aplicación de los tratados Internacionales.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones tributarias.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria regirán por lo dispuesto al 
efecto en la Ley general tributaria y en sus normas de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada por acuerdo del 
Ayuntamiento en Pleno adoptado en su sesión de fecha 11 de octubre de 2007, 
entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del día de dicha publica-
ción, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

grado, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—13.007.

dE grAndAs dE sALImE

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de con-
tribuyentes del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al 

segundo trimestre de 2008

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía 144/2008, 
de fecha 3 de julio, el Padrón que determina las cuotas y contri-
buyentes del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente 
al segundo trimestre de 2008 en grandas de Salime, se expone 
al público por espacio de quince días a efectos de reclamacio-
nes, contados a partir del siguiente a la inserción del presente 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente Anuncio tiene los efectos de notificación co-
lectiva (artículo 124.3 de la Ley general tributaria).
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La finalización del período voluntario se anunciará en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costum-
bre del Concejo.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el 
período ejecutivo y el procedimiento de apremio con los si-
guientes efectos (artículo 127 de la L.g.t.):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada, así como los intereses de demora correspon-
dientes a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda 
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido no-
tificada al deudor la providencia de apremio y en dicho caso, 
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de Pago:

El pago deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación 
Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en horario de nueve a 
trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de Pago:

Según el artículo 24 del Reglamento general de Recauda-
ción, el pago de las deudas tributarias, deberá realizarse me-
diante dinero de curso legal o mediante cheque conformado o 
certificado a favor del Ayuntamiento de Grandas de Salime y 
con los requisitos del artículo 27 del Reglamento general de 
Recaudación.

Recursos:

Reposición, previo al Contencioso-Administrativo en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publica-
ción de este Anuncio, ante la Alcaldía Presidencia. transcu-
rrido un mes desde la interposición del recurso sin Resolu-
ción, éste se entenderá presuntamente desestimado.

Contra la desestimación se podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio de 1998).

Si es expresa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta.

La interposición del recurso, no exime de efectuar el in-
greso en el término fijado, ni suspenderá el procedimiento de 
cobro por vía de apremio, a menos que se acompañe al recur-
so, resguardo acreditativo de haber constituido garantía sufi-
ciente para cubrir el total de la deuda tributaria en la forma 
establecida en el artículo 14.4 de la Ley 39/1998, Reguladora 
de las Haciendas Locales.

grandas de Salime, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—12.996.

dE ILLAnO

Anuncio de información pública de evaluación preliminar de 
impacto ambiental por la instalación de estación base de telefo-

nía móvil en Lombatín, concejo de Illano

en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se somete a in-
formación pública la evaluación Preliminar de Impacto Am-

biental presentada por telefónica Móviles de españa, S.A. 
para la instalación de estación base de telefonía Móvil en 
Lombatín, de este término municipal.

Lo que, a los efectos previstos en el Decreto 38/1994, de 
19 de mayo, se hace público para general conocimiento por 
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante el 
expresado plazo pueda examinarse y presentar por escrito en 
el Registro general del Ayuntamiento las alegaciones que se 
estimen oportunas, en la forma prevista en el art. 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Illano, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.000.

dE LAngrEO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del convenio urbanístico 
con Hunosa para cesión de aprovechamientos urbanísticos

el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de junio 
pasado, acordó por unanimidad, la aprobación de un Conve-
nio Urbanístico con la citada entidad, para la cesión del 10% 
del aprovechamiento urbanístico, previsto en el art. 119.2 del 
texto Refundido de las disposiciones legales en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2004 de 22 de abril (tROtU), correspondien-
te al Plan territorial especial de Recuperación de terrenos de 
Hunosa en las Cuencas Mineras para diversas actuaciones en 
este municipio.

Lo que de conformidad con lo previsto en el art. 213 del 
tROtU se somete a información pública el expediente por 
plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de po-
sibles alegaciones o reclamaciones por escrito, disponiéndose 
que de no presentarse alegaciones en el mencionado plazo, se 
entenderá aprobado definitivamente.

el expediente se puede examinar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Langreo, a 1 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.006.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del expediente n.º 5/2008 de  
suplemento de crédito

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de julio de 
2008, acordó aprobar inicialmente, con el quórum legal exigi-
do, el expediente n.º 5/2008 de modificación presupuestaria 
bajo la modalidad de suplemento de crédito.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 20 
y 38 del R.D. 500/90, de 20 de abril, se pone en conocimiento 
general que el mismo se halla expuesto al público en la Inter-
vención Municipal, a fin de que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones a que hubiere lugar, en los términos 
señalados en el artículo 170 apartados 1.º y 2.º de la Ley, con 
arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el bOPA.

b) Lugar de presentación: Registro general.
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c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
no se presentaran reclamaciones al mismo, de conformidad 
con los artículos 169.1 y 177.2 de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 20 del Reglamento Presupuestario.

Llanera, a 4 de julio de 2008.— el Alcalde.—13.239.

dE mIErEs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 1387/08 y otros

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados Expediente n.º
Fernández Pérez Marina 1387/08
gallardo tabares Virginia 1436/08
Jerez Salgado Mayra 1404/08
Padilla Fernández Roberto 1388/08
Partido Comunista de los Pueblos de españa 1260/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 61 en relación con el Art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de 
este anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sancio-
nes de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—13.009.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para apertura de una nave para 
construcción y maquinaria para el tratamiento integral de áridos, 

a instalar en el Polígono Industrial de Loredo

Por trituración y Maquinaria Auxiliar de Navarra, S.A.U., 
representada por D. Javier San Segundo Arbeloa, se solicita 
licencia para apertura de una nave para construcción y maqui-
naria para el tratamiento integral de áridos, a instalar en el 
Polígono Industrial de Loredo (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 25 de junio de 2008.—el Alcalde.—13.008.

dE mOrcín

Anuncio de aprobación del convenio urbanístico para la sustitu-
ción del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria por su 

equivalente en metálico

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento, en 
reunión celebrada el día 16 de Junio de 2008, acordó apro-
bar el convenio urbanístico para la sustitución del aprove-

chamiento lucrativo de cesión obligatoria por su equivalente 
en metálico, suscrito por el Ayuntamiento de Morcín y Loes-
ca S.A., que queda sometido a información pública por plazo 
de un mes desde la aparición del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 213 del texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Morcín, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.011.

dE nAVA

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes: Tasa por suministro de agua, correspondiente 

al segundo trimestre de 2008 y otros

Don Claudio escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Nava (Asturias), 

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir de 
la finalización del plazo de exposición pública, estarán al co-
bro en período voluntario, los recibos correspondientes a las 
exacciones siguientes:

tasa por Suministro de Agua, correspondiente al se- —
gundo trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Recogida de basura, correspon- —
diente al segundo trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente  —
al segundo trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado  —
de Asturias, correspondiente al segundo trimestre de 
2008.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades ban-
carias y Cajas Confederadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período eje-
cutivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses 
de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley general tributaria.

Nava, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.013.

— • —

anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuesta-
ria 5/2008, de suplemento de crédito

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 15 de julio de 2008, el expediente de su-
plemento de crédito 5/2008 que afecta al presupuesto vigen-
te, estará a disposición del público en la Intervención de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar ante el Pleno 
las reclamaciones que estimen convenientes, según lo dispues-
to en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 20 del RD 500/1990.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones el 
acuerdo provisional quedará automáticamente elevado a de-
finitivo; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolver.

Nava, 16 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.796.
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Edicto de aprobación de los padrones fiscales de contribuyentes 
por los siguientes tributos: Tasa por suministro de agua, corres-

pondiente al segundo trimestre de 2008 y otros

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha tres de 
julio del año en curso, los padrones fiscales de contribuyentes 
por los siguientes tributos:

tasa por suministro de agua, correspondiente al Se- —
gundo trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al Segundo trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
Segundo trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado  —
de Asturias, correspondiente al segundo trimestre de 
2008.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan 
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Nava, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.012.

dE OVIEdO

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en calle 
Rúa 3 y 5. Expte. 1193-070018

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para ordenación de volúmenes en la calle Rúa 3 y 5 promo-
vido por RUA 88, S.L., con las prescripciones del acuerdo de 
aprobación inicial.

Segundo: el estudio de detalle contiene las siguientes de-
terminaciones normativas:

6.—Solución propuesta:

De los criterios que fija la Ficha Urbanística, así como de 
las conversaciones mantenidas con los técnicos Municipales 
competentes, se plantea la siguiente Propuesta Urbanística:

En plantas bajo rasante y de acuerdo a la ficha, se realiza 
la ocupación total de la superficie de ambos solares, con el 
fin de paliar el déficit de plazas de garaje en toda la zona del 
Casco Antiguo.

En edificación sobre rasante, la propuesta que se realiza, 
trata de ocultar las medianeras existentes, tal como sugiere 
la propuesta indicativa del edificio del Plan Especial. Se rea-
liza una configuración del espacio interior contemplándolo 
como continuidad de las fachadas interiores existentes. Se 
mantiene la topología de fachadas en galerías que presentan 
actualmente.

en planta baja se realiza una reducción, sobre la planta ac-
tual, para compensar excesos de otras plantas. Esta superficie 
sin edificar en planta baja, se trata como zona ajardinada.

en fachadas principales conservarán la traza actual así co-
mo su intención, repitiendo los elementos más significativos e 
incluso conservando algunos de ellos.

En cuanto al volumen edificado, se adopta lo definido en 
la Ficha, según el siguiente esquema.

A calle La Rúa b+2+Ático+bajocubierta

A patio interior b+3+bajocubierta

 b+4+bajocubierta

La ocupación bajo cubierta se realiza con la cubierta 33%. 
La computabilidad de su superficie se realiza partiendo de 
una altura mínima de 1,50 m. 

Los usos autorizados son los siguientes:

Residencial. —

Oficinas administrativas. —

Comercial, sólo en planta baja. —

Hotelero. —

Restaurantes, en planta baja, o baja y primera. —

En el patio de manzana (zona no ocupada por la edifica-
ción sobre rasante), se realizará una zona ajardinada sobre la 
que se hace una propuesta orientativa en el presente estudio 
de detalle pero que no es vinculante, es decir, que en el pro-
yecto de edificación se podrá variar la forma de dicha zona 
ajardinada.

en las medianeras colindantes susceptibles de tratamien-
to, se proyectará una solución fija y permanente a definir en el 
proyecto de edificación.

La superficie construida máxima prevista en el estudio de 
detalle es de 2.509,50 m² con lo que no sobrepasamos la super-
ficie marcada por la ficha urbanística fijada en 2.509,50 m².

tercero: Publicar el acuerdo en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda dos ejemplares del es-
tudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciadas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución , ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
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Oviedo, 11 de julio de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—13.792.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del Plan Parcial del Ámbito ur-
banizable Las Campas-Paniceres. Expte. 1191-070001

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Ám-
bito Urbanizable Las Campas Paniceres y su delimitación, con 
las determinaciones del acuerdo de aprobación inicial, fijando 
como sistema de actuación el compensación.

Segundo: Con anterioridad a la publicación del acuerdo 
en el bOPA se aportará un aval por importe del 6% del coste 
que resulte para la implantación de los servicios y ejecución 
de las obras de urbanización.

tercero: La gestión del ámbito se efectuará conforme a lo 
previsto en los artículos 160 y siguientes del Decreto legislati-
vo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

Cuarto: Publicar el acuerdo en el bOPA y remitir a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, 
dos ejemplares del Plan Parcial que se apruebe debidamente 
diligenciados, debiendo presentar previamente el interesa-
do, por triplicado, un documento refundido del Plan Parcial 
aprobado.

Quinto: Publicar las normas del Plan parcial en el bOPA. 

NORMAS URbANíStICAS

Rigen para el presente Plan Parcial, las Ordenanzas Par-
ticulares del Suelo Urbano del vigente P.g.O.U. de Oviedo, 
con las particularidades que a continuación se señalan.

3.1. terminología y condiciones generales.

Serán de aplicación las condiciones de edificación y uso 
del título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan general de 
Ordenación Urbana de Oviedo.

3.2. Ordenanzas particulares de cada zona.

3.2.1. Zona de edificación residencial.

El Plan Parcial define 25 parcelas donde se sitúa la edifi-
cación prevista, dentro del área de movimiento señalada para 
cada parcela, en el plano N.º 6 en los puntos 3.2.1.1 y 3.2.1.2, 
figuran las superficies de parcela y derechos edificatorios, así 
como el número orientativo de viviendas; pudiendo realizarse 
el trasvase de superficie construida entre parcelas sin consti-
tuir ello modificación del Planeamiento siempre y cuando se 
adjunte cuadro justificativo del cumplimiento de la superficie 
edificable total.

3.2.1.1. Residencial abierta (RA).

La edificación sobre rasante se situará dentro del área 
de movimiento, según la ordenación reflejada en los planos 
correspondientes.

La ordenación podrá modificarse mediante Estudio de 
Detalle referido a la parcela correspondiente, que en ningún 
caso, podrá superar la ocupación establecida sobre rasante, 
que se refleja en la ordenación prevista en este Plan Parcial.

La parte de la parcela señalada como espacio Libre Priva-
do, podrá ser utilizada bajo rasante incluido el acceso a gara-
jes, y estos terrenos no ocupados por la edificación tendrán la 
consideración de espacio Libre Privado de uso privado tal y 
como se define en el punto anterior. En todas las parcelas se 

podrán realizar cierres de separación para delimitar parte o la 
totalidad de los espacios privados. Los cierres serán obligato-
riamente de seto vegetal y tendrán una altura máxima 1,50 m 
pudiendo conformarse en un basamento macizo de 0,50 m de 
altura como máximo para la creación de la zona peatonal de 
la junta interior, salvo los resaltes resultantes provocados por 
las diferencias de cotas y accesos a garajes.

Parcela mínima: No podrá ser inferior a 450 m2 referidos 
al área de movimiento señalado para cada parcela edificable 
sobre rasante.

Frente mínimo: 15 m.

Forma: permite la inscripción de un circulo de diámetro 
igual o superior a 20 metros.

Fondo máximo: 20 m.

Edificabilidad: la asignada por este Plan Parcial. La super-
ficie edificable atribuida a cada parcela, podrá ser incrementa-
da hasta un 15%, cuando la edificación que en ella se constru-
ya se destine a vivienda con algún tipo de protección.

Altura máxima de la edificación rasante: será de VII 
plantas.

Posición de la edificación. Deberá situarse la línea de fa-
chada sobre la alineación exterior.

Separación entre edificios: la separación mínima entre 
edificaciones, cuando no exista alineación a viario o espacio 
libre, será de 20 metros.

En lo no especificado en éste documento, en cuanto 
a condiciones de uso y otras condiciones (Art. 6.3.3 y 6.3.5 
P.g.O.U. de Oviedo) serán de aplicación las comunes de la 
Ordenanza RA Edificación Residencial Abierta del Plan Ge-
neral vigente.

Determinaciones específicas del plan parcial Ra.

Parc. Sup. fincas sup. Cons. (m2 C) sup. Cons. N.º (no vinculante)
N.º m2 R.A. (m2C) CoMERC. ToTAL VIVIENDAs
1 793,17 3.905,20 156,85 4.071,30 39
2 875,24 4.364,65 175,34 4.530,74 44
3 1.827,93 11.125,63 431,79 11.557,42 111
4 1.200.00 7.149,60 431,77 7.581,37 73
5 1.200,00 7.149,60 431,77 7.581,37 73
6 457,78 847,36 77,42 924,78 9
7 854,42 4.146,68 174,42 4.300,70 41
8 3.652,83 13.900,00 614,32 14.638,32 140
9 1150,00 5.833,52 234,32 6.067,84 58
10 3.932,47 9.274,13 0,00 9.864,13 90
11 4.344,48 16.640,74 0,00 16.640,74 16
12 4.008.84 17.115,80 2.250,00 18.513,90 17
13 4.104,99 17.115,80 546,20 18.513,90 17
14 3.932,47 16.408,26 502,86 16.911,12 163

15-A 912.98 2.334,29 250,00 2.584,29 25
15-b-1 1,625,82 7.436,20 0,00 7.436,20 75
15-b-2 1.112,92 3.924,60 456,35 4.380,95 39

16 3.309,03 14.581,00 614,20 15.278,20 146
17 3.372,72 14.581,00 614,20 15.278,20 146
18 1.567,20 6.124,18 0,00 6.124,18 59
19 3179,13 12.615,12 0,00 12.615,12 121
20 3.188,73 12.060,00 614,20 12.234,20 122
21 3.251,71 12.060,00 614,20 12.234.20 122

To-
TAL

53.854,86 220.693,36 9.190,21 229.883,57 2212

3.2.1.2. Residencial unifamiliar (RU).

Determinaciones específicas del plan parcial RU

Las condiciones de edificación, serán las establecidas en 
el capítulo 4. Ordenanza RU: Edificación Residencial Uni-
familiar, y en concreto, las especificadas para el grado RU 3, 
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excepto en lo referido a la Edificabilidad que será la asignada 
por este Plan Parcial.

Edificabilidad:

Parc. Sup. fincas sup. Cons. (m2 C) sup. Cons. N.º
N.º m2 REsIDENCIAL CoMERC. ToTAL VIVIENDAs

22 1.209,28 360,00 0,00 360,00 2

23 1.000,92 360,00 0,00 360,00 2

24 1.266,47 163,00 0,00 163,00 1

25 2.116,44 540,00 0,00 540,00 4

ToTAL 5.593,11 1.423,00 1.423,00 9

3.2.1.3. Parcela comercial (eC).

Será de aplicación el Art. 6.6.3 y 6.6.4, así como las condi-
ciones de edificación referidas en el artículo 6.6.6 en cuanto a 
parcela mínima, posición de la edificación, ocupación y altura 
máxima.

Edificabilidad: la asignada por éste Plan Parcial.

Parc. Sup. fincas sup. Cons. (m2C) sup. Cons.
N.º M2 REsIDENCIAL CoMERC. ToTAL

eC 3.614,20 0,00 2.500,00 2.500,00

ToTAL 3.614,20 0,000 2.500,00 2.500,00

3.2.2. equipamientos públicos.

comprende las zonas de:

Equipamiento sin definir perteneciente al S.G. 6% S  —
(St)= 20.045,75 m2.

equipamiento Social 8.902,50 m — 2.

equip. Docente-Deportivo 53.304,34 m — 2.

Se regularán por la sección 1 de la Ordenanza de equi-
pamiento, Dotaciones, zonas Verdes y espacios Libres recogida 
en el Capítulo 7 del título 6 de las Normas Urbanísticas del Plan 
general.

3.2.3. espacios libres públicos.

comprende las siguientes zonas: 

eL   66.800,91 m2 S.g.

eL   33.432,80 m2 S.L.

ARJN   13.326,92 m2

 113.560,63

Se regulará por la sección 2 de la Ordenanza de equipamien-
tos, Dotaciones, zonas Verdes y espacios Libres, recogida en 
el Capítulo 7 del título 6 de las Normas Urbanísticas del Plan 
general.

Los Equipamientos definidos en este Plan Parcial, Docen-
te, Deportivo, Local, Equipamiento sin definir y los Espacios 
libres Públicos, son de cesión obligatoria y gratuita, así como 
la Red Viaria.

Con esta memoria y demás documentos que la acompañan 
queda suficientemente descrito el Plan Parcial del AU-ICP 
Las Campas-Paniceres.

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 10 de julio de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—13.795.

dE LAs rEguErAs

Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto muni-
cipal 2008

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
fecha 2 de junio de 2008, el presupuesto municipal para 2008, 
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan 
formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, 
todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. en caso de coincidir el último día del pla-
zo en sábado, éste quedará prorrogado hasta el siguiente día 
hábil.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, según previene la mencionada disposición legal.

Las Regueras, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—13.003.

— • —

Anuncio sobre aprobación inicial del Plan Parcial en desarrollo 
del sector de suelo urbanizable de La Berruga

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento, en se-
sión de fecha 10 de julio de 2008, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del Plan Parcial en desarrollo del sector de suelo 
urbanizable de La berruga, de acuerdo con la documentación 
y los informes obrantes en el expediente.

el Plan Parcial ha sido promovido por D. Luis Javier Me-
néndez barreiros, en representación de la sociedad Procova 
88, S.L., y el documento, elaborado por el arquitecto D. Igna-
cio garcía Matamoro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU), se somete el expediente a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que 
puedan ser examinados y presentarse las alegaciones que se 
estimen oportunas. en caso de coincidir en sábado el último 
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día del plazo, éste quedará prorrogado hasta el siguiente día 
hábil. Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento.

en aplicación y con los efectos previstos en el art. 77 del 
tROtU, se produce la suspensión por tiempo máximo de dos 
años del otorgamiento de licencias urbanísticas en aquellas 
áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas de-
terminaciones, en caso de existir, supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente. La suspensión de licencias no 
afectará a los proyectos en los que no incida nueva determi-
nación alguna.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Las Regueras, 15 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.670.

— • —

Anuncio sobre aprobación inicial del Plan General de Orde-
nación de Las Regueras, incluyendo Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y Catálogo Urbanístico

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de 
julio de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Plan 
general de Ordenación de Las Regueras, incluido el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental que forma parte de aquél, así 
como del Catálogo Urbanístico de Las Regueras, de acuerdo 
con la documentación obrante en los expedientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU), se someten los expedientes 
a información pública por plazo de tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de 
que puedan ser examinados y presentarse las alegaciones que 
se estimen oportunas. en caso de coincidir en sábado el últi-
mo día del plazo, éste quedará prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. Durante dicho plazo, los expedientes estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo, el citado Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal se somete a un período de consultas a las Administracio-
nes Públicas afectadas y al público interesado, por el mismo 
plazo de tres meses, conforme a lo establecido en el artículo 
2.c de la Instrucción de 7 de noviembre de 2006 sobre aplica-
ción de la legislación sobre evaluación ambiental de planes y 
programas.

en aplicación y con los efectos previstos en el art. 77 del 
tROtU, se ha acordado la suspensión por tiempo máximo de 
dos años, con carácter general y para toda actuación, del otor-
gamiento de licencias urbanísticas en la totalidad del territo-
rio del concejo de Las Regueras, suspensión que en virtud de 
lo prevenido en el art. 77.3 del tROtU, y para el supuesto 
de licencias de parcelación urbanística en Núcleos Rurales 
Densos, tendrá una duración máxima de un año al haberse 
establecido y consumido anteriormente un primer período de 
suspensión por un año. La suspensión de licencias no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la 
ordenación urbanística en vigor y con la modificación que se 
pretende introducir siempre que ésta ya haya sido aprobada 
inicialmente, según dispone el art. 77.2 del tROtU.

Las Regueras, 15 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.671.

dE sALAs

Edicto de solicitud de licencia de actividad para estación de base 
de telefonía móvil a emplazar en Figares de Salas

Por emar C.b. en representación de France telecom es-
paña S.A. (Orange) con domicilio en Darío de Regollos n.º 25 
de Oviedo, se ha solicitado licencia de actividad para estación 
base de telefonía móvil a emplazar en Figares de Salas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
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 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.016.

— • —

Edicto de solicitud de licencia de actividad para estación base de 
telefonía móvil a emplazar en Soto de los Infantes de Salas

Por emar C.b. en representación de France telecom es-
paña S.A. (Orange) con domicilio en Darío de Regollos n.º 25 
de Oviedo, se ha solicitado licencia de actividad para estación 
base de telefonía móvil a emplazar en Soto de los Infantes de 
Salas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
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 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.017.

dE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de ur-
banización de la zona industrial 9/ID de la UE 1 de Granda 

Expte. 242S100P

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 6 de junio de 2008, ha adoptado acuerdo de aproba-
ción inicial del proyecto de urbanización de la zona industrial  
9/ID de la Ue 1 de granda, promovido por Promodk Asturias 
2007, S.L., en aplicación de las facultades otorgadas a este ór-
gano por la resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, 
sobre delegación de competencias (expte. 242S100P).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 25 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—12.998.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdOs dE LO cOntEncIOsO-
AdmInIstrAtIVO

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Procedimiento abreviado 237/2008

en virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. D. José Ramón 
Chaves garcía, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo; se hace público que en 
este Juzgado se sigue en el recurso Contencioso-Administra-
tivo procedimiento abreviado 237/2008 a instancia del letra-
do D. Ignacio eloy Sánchez López, en nombre de Fundición 
Nodular, S.A., contra la Consejería de Industria y empleo de 
Administración de las Comunidades Autónomas, sobre san-
ción en materia de prevención riesgos laborales.

Lo que se anuncia para conocimiento de los herederos del 
trabajador accidentado mortalmente D. Jesús Primitivo Igle-
sias Regal y emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 
47, 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubi-
cado en Oviedo en la calle Llamaquique, s/n de Oviedo.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria.—13.018.

— • —

Edicto. Procedimiento abreviado 350/2008

en virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. D. José Ramón 
Chaves garcía, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo; se hace público que en 
este Juzgado se sigue en el recurso Contencioso-Administra-
tivo procedimiento abreviado 350/2008 y a instancia del letra-
da Dña. Natalia Rodríguez Arias, en nombre de D. Francisco 
Otero Cima contra la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del gobierno de Administración de las Comu-
nidades Autónomas, sobre concurso oposición para el acceso 
a 80 plazas de Administrativo, dependientes del SeSPA, por 
promoción interna.

Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles in-
teresados y emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 
47, 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubi-
cado en Oviedo, en la c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Secretaria.—13.021.

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 395/2007

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 39/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Obras y 
Servicios Integrales Adrei, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Obras y Servicios Integrales 
Adrei, S.L., con CIF n.º b74142704, en situación de insol-
vencia total con carácter provisional por importe de 1.565 
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.

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 Obras y 
Servicios Integrales Adrei, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a dos de julio de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.995.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 8/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de enrique 
Raposo Pérez contra la empresa Asturiana de Revocos y Re-
vestimentos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Asturiana de Revocos y 
Revestimentos, S.L., en situación de insolvencia total por im-
porte de 1.645,91, 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 y al Fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de Revocos y Revestimentos, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo a uno de julio 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 1 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.042.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 102/2007

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Cándido 
Fernández Sánchez contra la empresa buffalo Sport, S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s buffalo Sport, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 1.087,20, 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 y al Fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Magistrado-Juez, D.ª María del Sol Rubio Acebes. el Se-
cretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Buffalo 
Sport, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Oviedo a uno de julio 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 1 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.060.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 31/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 31/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Fer-
nando Suárez zorrilla contra la empresa Francisco Oceja 
López Mutual Cyclops-Mc, Mutual, INSS, tgSS, Laboragua, 
S.A., Mutua Maz, sobre Seguridad Social, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando parcialmente la demanda formulada por 
D. Fernando Suárez zorrilla, contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de trabajo y 
enfermedades Profesionales Mutual Midat Cyclops, D. Fran-
cisco Oceja López, Laboragua S.A., la Mutua Patronal Maz 
debo mantener y mantengo a D. Fernando Suárez zorrilla 
en el grado ya reconocido de Incapacidad Permanente total, 
para la profesión de oficial de 1.ª, en la contingencia de acci-
dente de trabajo confirmando la Resolución de la Dirección 
Provincial del INSS, de fecha 7 de febrero de 2007 condenado 
a la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades Pro-
fesionales Mutual Midat Cyclops, al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y tesorería general de la Seguridad Social, 
a D. Francisco Oceja López, a Laboragua S.A., a la Mutua Pa-
tronal Maz a estar y pasar por tales pronunciamientos, conde-
nando a la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades 
Profesionales Mutual Midat Cyclops, al pago de la pensión re-
conocida en un 75% de una base reguladora de 892,08 € men-
suales fijando la fecha de efectos al día 5 de julio de 2006 con 
las mejoras y revalorizaciones que correspondan, sin perjuicio 
de la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para el caso de insolvencia de la empresa.

Que desestimando íntegramente la demanda formulada 
por la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades Pro-
fesionales Mutual Midat Cyclops frente el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y tesorería general de la Seguridad 
Social D. Francisco Oceja López Laboragua S.A., la Mutua 
Patronal Maz y D. Fernando Suárez zorrilla, debo declarar 
y declaro no haber lugar a lo solicitado con absolución a los 
demandados de los pedimentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo 
en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora 
y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Se-
guridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o 
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería general de 
la Seguridad Social previa determinación por esta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el juzgado.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Fran-
cisco Oceja López, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

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

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.062.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 10/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 10/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dulce 
María Pericón Fernández contra la empresa Real Automóvil 
Club de Asturias, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Real Automóvil Club de Astu-
rias en situación de insolvencia total por importe de 3.771,41 € 
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 y al Fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 5 de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Real 
Automóvil Club de Asturias, en ignorado paradero, expido 
la  presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.041.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 109/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 109/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Ana 
María Salas granda contra la empresa Pantalán de Lastres, 
S.L. (restaurante marisquería Pantalán), sobre ejecución de 
conciliación (cantidad), se ha dictado la siguiente resolución:

“a) Declarar a la ejecutada Pantalán de Lastres, S.L. (res-
taurante marisquería Pantalán) en situación de insolvencia 
total por importe de 10.834,30 €, 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.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ana Ma-
ría Salas granda, Juan Andrés Álvarez Álvarez y Pantalán de 
Lastres, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

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

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el Secretaria 
Judicial.—13.063.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 58/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de F.L.C.P.A. 
contra la empresa Cerámicas, Complementos y Reformas, 
S.L., sobre cantidad (Cuotas) se ha dictado resolución de fe-
cha 2-7-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Cerámicas, Complementos y 
Reformas, S.L., en situación de insolvencia total, por impor-
te de 842,35 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.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo.Sr. D. 
Fernando Ruiz Llorente, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de gijón. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Cerá-
micas, Complementos y Reformas, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en gijón, a dos de julio 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 gijón, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.037.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 17/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial en sustitu-
ción del Juzgado de lo Social número 1 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 17/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de  
D.ª Marta elena Iglesias Cueto contra la empresa Iberastur 
XXI, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 
1-7-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Iberastur XXI, S.L., en situación 
de insolvencia total, por importe de 5.778,40 euros. Insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
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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.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. 
D. Fernando Ruiz Llorente, Magistrado Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de gijón. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ibe-
rastur XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en gijón, a uno de julio 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 gijón, a 1 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.036.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 86/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 86/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. ga-
briel Iniesta Rego, Julio Ángel garcía garcía, José Luis ga-
rrido gonzález contra la empresa talleres de Ajustes y Son-
deos Astur, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de 
fecha 1-7-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por D. gabriel 
Iniesta Rego, Julio Ángel garcía garcía, José Luis garrido 
gonzález contra talleres de Ajustes y Sondeos Astur, S.L., 
por un importe de 11.464,40 euros de principal más 1.719,66 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente. 

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tgSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-

ciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria , siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma , que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 
12 Real Decreto 467/2006 de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talle-
res de Ajustes y Sondeos, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a uno de julio 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.

gijón, a 1 de julio de 2008.—el Secretario Judicial.—13.032.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 124/2007

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana 
María Suárez Pando contra la empresa Pavimentos Javier 
2002, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 
16-5-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Pavimentos Javier 2002, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 727,20 
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.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274.5 LPL.

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.

Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, D. Fernando Ruiz Llorente.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pa-
vimentos Javier 2002, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en gijón, a siete de julio de dos mil ocho.
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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 gijón, a 7 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.459.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 380/2008

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 demanda 380/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
eduardo Díaz Fuentefría contra Marastur, SL., Fogasa, sobre 
despido, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda presentada por el Sindicato 
Unión General de Trabajadores en nombre de su afiliado D. 
eduardo Díaz Fuentefría contra la empresa Marastur, S.L., 
debo declarar y declaro improcedente el despido del que fue 
objeto el actor el 24 de abril de 2008, condenando a la de-
mandada a que readmita al trabajador en el mismo puesto de 
trabajo y en idénticos términos y condiciones vigentes al mo-
mento del despido, o alternativamente y a su elección, a que le 
indemnice con la cantidad total de 2.408,25 euros, con abono 
en ambos casos de los salarios de tramitación desde la fecha 
del despido hasta la notificación de la presente sentencia, a 
razón de 33,80 euros/día, debiendo ejercitarse la opción en 
el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la pre-
sente, entendiéndose caso de no ejercitarla que la opción es 
en favor de la readmisión. Sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del Fondo de garantía Salarial-(Fogasa), con los 
presupuestos y dentro de los límites establecidos en la Ley.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del Recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 
6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 3 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.039.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 834/2007

Doña Olga de La Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 834/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap 
Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades de la Segu-
ridad Social n.º 61 contra transportes Adaptados, S.L., sobre 
Seguridad Social, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del te-
nor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por la Mutua de 
Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales Fre-
map, contra D. Ángel Severino Coto Suárez, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, la tesorería general de la 
Seguridad Social, el Servicio Público de Salud del Principado 
de Asturias, y la empresa transportes Adaptados, S.L., sobre 
cambio de contingencia, debo declarar y declaro que el pro-
ceso de incapacidad temporal en que estuvo incurso D. Ángel 
Severino Coto Suárez con efectos de 15 de diciembre de 2006 
deriva de contingencia común, condenando a los citados de-
mandados a estar y pasar por esta declaración con todos los 
efectos a ella inherentes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
portes Adaptados, S.L., 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 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 3 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.040.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Interiorismo y Reformas del Principado 
Matías, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los Hechos de esta resolución.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado D. 
Manuel Fernández Álvarez, en nombre y representación de 
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de 
los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese 
a efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Inte-
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riorismo y Reformas del Principado Matías, S.L. en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 2.923,74 euros de principal más 
otros 438,56 euros que provisionalmente se calculan para inte-
reses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el 
testimonio de esta resolución de mandamiento en forma para 
la Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Al otrosí, una vez sea evacuado por el ejecutado el ante-
rior requerimiento de pago o transcurra el plazo concedido al 
efecto, se acordará.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de Diez Días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.e.C.). Asimismo puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 Inte-
riorismo y Reformas del Principado Matías, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.031.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 551/2007

D./Dña. María Rosa Pérez Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 551/2007 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la Sentencia dictada en esta causa, con 
fecha 14 de diciembre de 2007 haciéndose las anotaciones 
oportunas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase a la condenada Leticia Simacala para que abo-
ne la cantidad de 180 euros de multa más 270 euros en con-
cepto de indemnización, bajo los apercibimientos legales.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo 
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

y para que conste y sirva de requerimiento de pago a Le-
ticia Simacala, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, expido la presente.

en Avilés, a 3 de julio de 2008.—el/la Secretario.—13.030.

De PILOÑA NúMeRO 1

Declaración de fallecimiento 131/2008

Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia de los de Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 131/2008 
se sigue, a instancia de Rolindes Alonso Martínez, expedien-
te para la declaración de fallecimiento de Alejandro garay 
Martín, natural de Herrera de Pisuerga-Palencia, nacido el 9 
de febrero de 1890, habiendo contraído matrimonio con doña 
engracia Martín Conde, en Villamayor-Asturias, el día 4 de 
marzo de 1916, quien se ausentó de su último domicilio en 
Infiesto-Asturias, abandonando España, hace unos 90 años 
aproximadamente, con dirección a Nueva york, no tenién-
dose de él noticias desde entonces, ignorándose su parade-
ro. Lo que se hace público para los que tengan noticias de 
su existencia puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado 
y ser oídos.

en Piloña, a 15 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—10.842.

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3345/2008

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. Reanudación del tracto e inmatri-
culación 3345/2008 a instancia de María Paz Menéndez Villa-
bona de la siguiente finca:

Finca llamada Llosa delante de casa, sita en San Miguel 
de Arroes, concejo de Villaviciosa, a prado y labor, de una 
superficie, según título, de noventa y cinco áreas, pero que en 
realidad mide una hectárea, tres áreas, veintidós centiáreas, 
según resulta también del catastro, donde se corresponde con 
la parcela 54 del Polígono 18 y que linda, según título, al Nor-
te, camino de servicio; Sur, Modesto Villabona, este, camino 
público y Oeste Modesto Villabona, herederos de emilio Me-
néndez y los de Dionisio Villabona, siendo sus vigentes linde-
ros catastrales al Norte, parcelas 10.053 y 11.053; Sur y este, 
camino y Oeste, parcelas 10.056, 55 y 57, todas ellas del mismo 
Polígono 18.

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 23 de junio de 2008.—el/la 
Secretario.—13.023.
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VI. Otros Anuncios

gruPO dE dEsArrOLLO rurAL dEL bAJO 
nALón

Anuncio de concurso para la contratación de la redacción del 
proyecto museológico (parcial), museográfico y ejecución del 
equipamiento y montaje expositivo de la Casa del Mar en San 

Juan de la Arena

1.—Entidad contratante:

grupo de Desarrollo Rural del bajo Nalón.

2.—Objeto del contrato:

A. Descripción del objeto: Redacción del proyecto museo-
lógico (parcial), museográfico y ejecución del equipa-
miento y montaje expositivo de la Casa del Mar en San 
Juan de la Arena.

b. Lugar de ejecución: Municipio de Soto del barco, edi-
ficio denominado Casa del Mar, en la localidad de San 
Juan de la Arena.

C. Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

160.000,00 euros (ciento sesenta mil euros), IVA incluido. 

5.—Garantía:

a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) gerencia del grupo de Desarrollo Rural del bajo 
Nalón.

b) Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n, 33120 Pravia.

c) teléfono: 985 82 36 67.

d) Fax: 985 82 36 68.

e) Correo electrónico: bajonalon@bajonalon.net

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: el señalado como último del plazo de presen-
tación de ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se de-
berá justificar la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día de su remisión.

b) Documentación a presentar: La determinada en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: 

gerencia del grupo de Desarrollo Rural del bajo 
Nalón.
Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n, 33120 Pravia.
Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

8.—Apertura de las ofertas:

A partir del sexto día hábil (no sábado) siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas. Previo avi-
so, se notificará a todos los concursantes el día señalado. 

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Pravia, a 21 de julio de 2008.—el gerente del grupo de 
Desarrollo Rural del bajo Nalón.—14.090
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