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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso administrativo, procedimiento
abreviado 387/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento
Abreviado número 387/2008, interpuesto por don José Manuel
Gómez Miragaya, contra la Resolución de 21 de abril de 2008,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se desestima el recurso de alzada frente a
la calificación definitiva de la fase de concurso y calificación
final de las pruebas selectivas para la provisión de 104 plazas
del Cuerpo Administrativo de Promoción Interna. 

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

R E S U E LV O

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

Segundo.—Emplazar a todos los que participaron en el
segundo ejercicio de las plazas discutidas, para que puedan
comparecer y personarse en autos ante el referido Juzgado, de
forma legal, y en plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la pre-
sente resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni
interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.—
14.700.

– • –

RECTIFICACIÓN de errores habidos en la publicación
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del 12
de agosto de 2008) de la Resolución de 23 de julio de
2008 de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, por la que se
remite expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Abreviado 350/2008.

Advertido error material en la publicación (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del 12 de agosto de 2008)

de la Resolución de 23 de julio de 2008 de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, por la que se remite expediente administrativo y se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso administrativo,
Procedimiento Abreviado 350/2008, interpuesto ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, por
Francisco Otero Cima; y en base a lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común se procede a su rectificación en el siguiente
sentido:

Donde dice:

“Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5, se ha recibido requerimiento en relación con el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
número 350/2008, interpuesto por la Francisco Otero Cima,
contra la resolución de 7 de abril de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre
y régimen de funcionario de carrera, de 80 plazas del Cuerpo
de Gestión (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
6 de noviembre de 2007)”.

Debe decir:

“Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5, se ha recibido requerimiento en relación con el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
número 350/2008, interpuesto por la Francisco Otero Cima,
contra la Resolución de 7 de abril de 2008, del Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos, desestimatoria del
recurso potestativo de reposición interpuesto a su vez frente a
la Resolución de 6 de noviembre de 2007 de la Viceconsejería
de Modernización y Recursos Humanos por la que se convoca
concurso oposición para el acceso a 80 plazas de la categoría
de Administrativo, dependientes del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (SESPA), por el turno de promoción interna.
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de
febrero de 2008)”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—La Directora del Institu-
to de Administración Pública “Adolfo Posada” (P.D. Resolu-
ción 4 de septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias 13 de septiembre de 2007).—15.504.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la constitución y consoli-
dación de redes y asociaciones, en el marco de la coo-
peración transnacional e interregional prevista en el
Programa Operativo del Fondo Social Europeo para
Asturias 2007-2013.

Antecedentes de hecho

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo para
Asturias 2007-2013, código ES051PO006 (en adelante P.O.

I. Principado de Asturias
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FSE Asturias 2007-2013), se enmarca en la política regional
de la Unión Europea, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión
económica, social y territorial de la Unión. 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia de España
para el período 2007-2013 es el documento financiero y estra-
tégico que incorpora la dotación para la política regional y de
cohesión previstas para España, dentro de las Perspectivas
Financieras para el período 2007-2013. En el mismo, se define
la contribución de la política regional española al cumplimien-
to de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y traduce las
Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión
al contexto específico de las regiones españolas, individuali-
zando regionalmente la estrategia general definida a nivel de
la Unión Europea.

Así, el P.O. FSE Asturias 2007-2013, recoge las actuacio-
nes que financiará el FSE en el Principado de Asturias, desti-
nadas a alcanzar el pleno empleo y la calidad y productividad
del trabajo, promover el acceso al mercado de trabajo de las
personas desfavorecidas y reducir las disparidades nacionales,
regionales y locales en materia de empleo.

En consecuencia, se nutre de las prioridades de la política
de empleo regional establecidas en el Acuerdo para el Desa-
rrollo Económico, al Competitividad y el Empleo 2004-2007
del Principado de Asturias, último acuerdo de concertación
regional vigente en el momento de elaboración del PO FSE
Asturias 2007-2013; y en su aplicación se contemplarán las
contenidas en el acuerdo de concertación actualmente vigente,
ACEBA (Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bie-
nestar de Asturias, 2008-2011).

Entre los Ejes Prioritarios de actuación previstos en el Pro-
grama Operativo del FSE para Asturias 2007-2013, se encuen-
tra el Eje 4 destinado a “Promover la cooperación transnacio-
nal e interregional”, sobre todo a través del intercambio de
información, experiencias, resultados y buenas prácticas, y el
desarrollo de planteamientos complementarios y actuaciones
coordinadas y conjuntas. La cooperación implica trabajar
coordinadamente con proyectos de otros estados miembros y
de otras regiones españolas con la finalidad de promover
intercambios de experiencias, beneficiarios, actuaciones y pro-
ductos, de forma que procuren resultados satisfactorios y
ejemplares que se puedan transferir y tengan repercusión y
valor añadido a nivel regional.

En este contexto, el Principado de Asturias considera
oportuno conceder ayudas económicas a entidades sin ánimo
de lucro y entidades locales para que desarrollen la coopera-
ción transnacional e interregional indicada, conforme a las
bases reguladoras que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución. Las ayudas se enmarcan en el Programa Operativo del
Fondo Social Europeo para Asturias 2007-2013, para cuyo
período prevé una dotación financiera total de 2.964.338
euros.

Fundamentos de derecho

Vistos el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11
de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión; el Regla-
mento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, por el que se fijan
normas de desarrollo del Reglamento 1083/2006; el Regla-
mento (CE) 1081/2006, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE;
el Reall Decreto 683/2002, de 12 de julio, por el que el Estado
Español designa como Autoridad de Gestión del P.O. FSE a la
Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (UAFSE); la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por

el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias; el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2001, por el que se
aprueba la organización y competencias en la programación,
gestión, seguimiento y control de los Fondos Estructurales y
de Cohesión en el ámbito del Principado de Asturias, y demás
normas vigentes que sean de aplicación, 

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas para la constitución y consolidación de redes y
asociaciones transnacionales e interregionales, en el marco de
la cooperación transnacional e interregional prevista en el Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo para Asturias
2007-2013, que se adjuntan como Anexo I a esta Resolución.

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

Tercero.—Las presentes bases entrarán en vigor a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias

Oviedo, a 25 de junio de 2008.- El Consejero de Educa-
ción y Ciencia.—14.859.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA CONSTITU-
CIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES Y ASOCIACIONES EN EL
MARCO DE LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERRE-
GIONAL PREVISTA EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO

SOCIAL EUROPEO PARA ASTURIAS 2007-2013

Primera.—Objeto y finalidad.

1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la constitución y consolidación de redes y asociaciones
transnacionales e interregionales, en el marco de la coopera-
ción transnacional e interregional prevista en el Programa
Operativo del Fondo Social Europeo para Asturias 2007-2013,
con la finalidad de promover intercambios de experiencias,
personas beneficiarias, actuaciones, metodologías, procedi-
mientos y productos, de forma que procuren resultados satis-
factorios y ejemplares que se puedan transferir y tengan reper-
cusión y valor añadido a nivel regional.

2. Las ayudas están dirigidas a apoyar la constitución y
consolidación de redes y asociaciones transnacionales e inte-
rregionales, con la finalidad de promover intercambios de
experiencias, personas, actuaciones, metodologías, procedi-
mientos y productos, de forma que procuren resultados satis-
factorios y ejemplares que se puedan transferir y tengan reper-
cusión y valor añadido a nivel regional.

3. El objeto de actuación se desarrollará prioritariamente
en las siguientes áreas:

a) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
particularmente en medidas de conciliación de la vida
profesional y familiar, priorizando las necesidades de
madres y padres con hijos e hijas en edad escolar.

b) Inmigración: principalmente en la sensibilización y
concienciación en centros escolares y en nuevas fór-
mulas de integración mediante la formación profesio-
nal.
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c) Nuevos modelos de formación y gestión para la forma-
ción profesional: herramientas, metodologías y proce-
dimientos para la gestión de la formación y para la
acreditación de competencias y cualificaciones profe-
sionales.

4. Las operaciones que podrán ser objeto de subvención en
el marco de la cooperación son:

a) La propia constitución y consolidación de redes y aso-
ciaciones.

b) El intercambio de información, experiencias, resulta-
dos y buenas prácticas.

c) Plataformas de experimentación.

d) Estrategias o proyectos de desarrollo local de carácter
multirregional.

e) Intercambio de profesionales y personas beneficiarias.

f) Desarrollo de metodologías, procedimientos y produc-
tos.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas todas aquellas
entidades o asociaciones de entidades sin ánimo de lucro, que
tengan su domicilio social y realicen su actividad principal-
mente en Asturias y que no se encuentren inhabilitadas para la
obtención de subvenciones públicas.

Asimismo, podrán ser beneficiarias las entidades locales
asturianas.

2. Sin perjuicio de la documentación específica que se exi-
ja en las correspondientes convocatorias, las entidades solici-
tantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

b) Haber justificado las subvenciones y ayudas concedi-
das con anterioridad por la Administración del Princi-
pado de Asturias.

3. Además, las entidades o asociaciones privadas deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, lo que deberá constar expresa-
mente en los Estatutos de la entidad.

4. No podrán tener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas entida-
des en las que concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Tercera.—Criterios de valoración.

Los proyectos presentados podrán recibir hasta un total de
10 puntos y se valorarán conforme a los siguientes criterios 

— Hasta 4 puntos: Productos o resultados que se preten-
den obtener, utilizando indicadores específicos de
resultados, y valorando especialmente la capacidad
práctica de los mismos para su aplicación directa por
parte de la Consejería de Educación y Ciencia.

— Hasta 2 puntos: Solidez de la estructura de red o aso-
ciación a crear o consolidar.

— Hasta 2 puntos: Calidad y número de operaciones a
desarrollar en el seno de la red (intercambios de infor-
mación, prácticas o personas, plataformas, estrate-
gias…).

— Hasta 2 puntos: Contactos previos y relaciones desa-
rrolladas en el ámbito de la cooperación transnacional
e interregional.

Cuarta.—Compatibilidad y cuantía de la subvención.

1. Las subvenciones serán compatibles con la percepción
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos proceden-
tes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internaciones, con la misma finalidad.

2. La concesión de subvenciones estará condicionada a la
disponibilidad presupuestaria.

No obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar,
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvencio-
nes, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad benefi-
ciaria.

Quinta.—Gastos subvencionables.

1. La subvencionabilidad de los gastos viene definida con-
forme a las normas genéricas establecidas en los Reglamentos
Comunitarios (art. 56 del Reglamento 1083/ 2006, art. 11 del
Reglamento 1081/2006…) y por el eventual establecimiento
de normas especificas por la autoridad de gestión nacional
para el Fondo Social Europeo, la Unidad Administradora del
FSE.

A título orientativo serán subvencionables los gastos
siguientes:

a) Costes de personal.

b) Gastos de viajes y seguros.

c) Información y publicidad.

d) Edición de materiales.

e) Material de oficina.

f) Aplicaciones o sistemas informáticos y telemáticos.

2. Tal y como establece el apartado 3 del artículo 11 del
Reglamento 1081/2006 del FSE, en ningún caso serán subven-
cionables las siguientes categorías de gastos: intereses deudo-
res; IVA recuperable; adquisición de mobiliario, equipo, vehí-
culos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.

Sexta.—Solicitud.

1. Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo que
determine la correspondiente convocatoria. 

2. En caso de que las solicitudes recibidas no reúnan los
requisitos exigibles se requerirá al interesado o interesada para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
ésta previa resolución que deberá ser dictada en los términos
del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Los proyectos a presentar deberán contener al menos:

a) La estructura de red o asociación a crear o consolidar.

b) El tipo de operaciones a desarrollar en el seno de la red
(intercambios de información, prácticas o personas,
plataformas, estrategias…).

c) Los productos o resultados que se pretenden obtener,
utilizando indicadores específicos de resultados.

d) Se acreditarán, asimismo, los contactos previos y rela-
ciones desarrolladas en el ámbito de la cooperación



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 194 20-VIII-200818722

transnacional e interregional, en proyectos anteriores o
en el ejercicio habitual de las actividades de cada enti-
dad aspirante a la obtención de ayudas.

e) En la concepción y ejecución de los proyectos de coo-
peración, se favorecerá la igualdad de género, así
como la igualdad de oportunidades. Para ello, se
incluirá una descripción de la manera en que se favore-
cerá dicha igualdad y se velará por su cumplimiento en
los procesos de seguimiento y control.

f) El presupuesto desglosado por actuaciones y la ayuda
solicitada.

4. En el caso de presentación de proyectos por parte de
una asociación de entidades, deberán explicitarse las condicio-
nes de  participación de cada una de las mismas en el proyecto
de cooperación. Para ello, se presentará un documento de
compromiso de asociación en el que se detallen las actuacio-
nes y participación financiera de cada una de ellas en el pro-
yecto. 

5. La Consejería de Educación y Ciencia se reserva el
derecho de refundir proyectos con similares características y
finalidad.

Séptima.—Instrucción del procedimiento.

1. El órgano instructor del procedimiento que se determine
en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe concederse
la subvención o ayuda al estudio solicitada. A tal efecto, podrá
recabar información de las distintas administraciones educati-
vas y tributarias. La presentación de la solicitud por parte del
beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para
recabar la mencionada información.

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones, corresponderá a la Comisión de Selección y Valo-
ración, cuya composición se determinará en cada convocato-
ria, actuando en todo caso como Presidente o Presidenta el
Director o Directora General competente en materia de forma-
ción profesional o persona en quien delegue, como Secretario
o Secretaria un funcionario o funcionaria adscrito a la Conse-
jería de Educación y Ciencia y como vocales, personal adscri-
to a las unidades administrativas con competencia en materia
de formación profesional .

La Comisión de Selección y Valoración se ajustará, en
cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Comisión de Selección y Valoración podrá estar asisti-
da por personal adscrito a la Consejería de Educación y Cien-
cia, con voz y sin voto, cuando el número y especificidad de
los solicitantes así lo aconseje.

3. La Comisión de Selección y Valoración formulará una
propuesta de resolución que deberá expresar la relación de
entidades para las que se propone la concesión de la subven-
ción y su cuantía y se elevará al titular de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Octava.—Resolución de la convocatoria. 

1. El órgano competente para resolver el procedimiento es
el titular de la Consejería de Educación y Ciencia, poniendo
fin su resolución a la vía administrativa.

2. El plazo máximo para resolver será de un mes a partir
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que haya
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta ha sido
desestimatoria.

3. En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las
subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se destinan,
así como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión
de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá asimismo
relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en cada
convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
de crédito fijado en la misma. 

4. Las cantidades previstas en las convocatorias podrán
aplicarse en su totalidad o quedar desiertas en todo o en parte,
si los proyectos no cumplen unos requisitos técnicos y/o de
calidad suficientes.

5. La resolución por la que se concedan o denieguen las
subvenciones se notificará a los interesados en el plazo de diez
días y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. 

Novena.—Aceptación de la subvención.

1. En el plazo de 15 días hábiles contados desde el
siguiente al de la notificación de la concesión de la subven-
ción, la entidad beneficiaria deberá comunicar expresamente a
la Consejería de Educación y Ciencia la aceptación de la mis-
ma y el compromiso de realizar la actividad para la que se
concedió.

La no comunicación en plazo de la aceptación expresa de
la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma. 

2. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subven-
ción, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad
o entidades siguientes en el orden de puntuación que no hayan
sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito suficien-
te para atender al menos una de las solicitudes inicialmente
denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta
opción a las entidades beneficiarias, a fin de que procedan a la
aceptación de la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta
por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución
de concesión de subvención, que se notificará a las entidades
beneficiarias.

Décima.—Justificación de las subvenciones.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar
documentalmente, en la forma y plazos previstos en cada con-
vocatoria, la realización de la actividad que motivó la subven-
ción.

Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—Abono de las ayudas.

1. Las ayudas concedidas por el Principado de Asturias a
cada una de las entidades beneficiarias se articularán mediante
una subvención con cargo a los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en la cuantía que en cada caso se esta-
blezca en la Resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Una vez efectuados los pagos a las entidades, la Admi-
nistración del Principado de Asturias solicitará a la Autoridad
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de Gestión el abono de la ayuda del Fondo Social Europeo que
corresponda.

3. El abono a las entidades de las ayudas implicará su
renuncia a reclamar cualquier cantidad en concepto de ayuda
del Fondo Social Europeo por razón del proyecto ejecutado.

4. Como norma general el abono de la subvención se efec-
tuará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que
motiva la concesión y la realización de los gastos efectuados y
aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección
General de Formación Profesional. 

No obstante lo anterior, se podrán realizar pagos fraccio-
nados o pagos anticipados, en los términos siguientes:

— Los pagos fraccionados responderán al ritmo de ejecu-
ción de las acciones subvencionadas, y se abonarán
por cuantía equivalente a la justificación presentada
por el beneficiario. 

— Los abonos anticipados, que podrán ser totales o par-
ciales supondrán entregas de fondos con carácter pre-
vio a la justificación como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención, previa constitución de garantía en los térmi-
nos, supuestos y condiciones determinados por Reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 25 de febrero).

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17
de noviembre, en particular las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión de la sub-
vención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia, así
como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los
programas pueda dictar la Consejería de Educación y
Ciencia y facilitar cualquier información y en cualquier
momento que les sea requerida por dicha Consejería.

e) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad,  y de todos los productos y
materiales resultantes de la misma, que los mismos,
están subvencionados por la Consejería de Educación
y Ciencia y el Fondo Social Europeo. Los beneficia-
rios deberán dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de las actividades que sean
objeto de subvención en el marco de esta convocatoria.

Las responsabilidades de los beneficiarios relativas a
las medidas de información y publicidad relativas las
Fondo Social Europeo, destinadas al público se
encuentran recogidas en los artículo 8 y 9 del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre
(DOUE de 27 de diciembre). La declaración de valor
añadido a la que hace referencia el artículo 9 c), elegi-
da por la autoridad de gestión en España es: “El FSE
invierte en tu futuro”.

i) La aceptación de la subvención por los beneficiarios
implica la aceptación de su inclusión en una publica-
ción electrónica en la que se recoge los nombres de los
beneficiarios, los nombres de las operaciones y la can-
tidad de fondos públicos asignada a cada uno, que será
publicada en la página web de la Unidad Administra-
dora del Fondo Social Europeo.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en la base decimoquinta de la
presente Resolución.

k) Hacer entrega a la Consejería de Educación y Ciencia
de una copia de los productos obtenidos como resulta-
do de los proyectos subvencionados.

Decimotercera.—Control y seguimiento.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de control, la Consejería de Educación y Cien-
cia llevará a cabo las funciones de control, seguimiento y eva-
luación de las subvenciones concedidas, a través de la Direc-
ción General competente en materia de formación profesional.

Para el desarrollo de dichas funciones, la Consejería podrá
adoptar cuantas medidas considere oportunas, de conformidad
con la normativa aplicable en la materia. En particular, una
vez iniciada la actividad, podrá recabar información sobre el
grado de ejecución de la misma.

2. Cualquier alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia en el momento que se produzca y podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3. Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemen-
te el desarrollo de la actividad deberá ser comunicada a la
Consejería de Educación y Ciencia, y se deberá contar con el
consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo los
cambios correspondientes.

Decimocuarta.—Contratación externa.

La contratación externa de la realización de algunas de las
actuaciones previstas en los proyectos de cooperación no
podrá implicar en ningún caso la totalidad de las mismas, ni
tampoco una parte sustantiva de éstas que implique la desvin-
culación del proyecto por parte de la entidad o entidades bene-
ficiarias.

En todo caso, el beneficiario deberá comunicar anticipada-
mente y por escrito a la Consejería de Educación y Ciencia la
intención de contratar la realización de parte del proyecto,
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señalando las actuaciones a realizar y justificando la necesidad
de dicha contratación. La Consejería deberá autorizar expresa-
mente y por escrito dicha contratación en el plazo de 15 días
naturales desde la recepción de la comunicación. En caso de
que la Consejería no remita contestación a la comunicación en
dicho plazo, se entenderá autorizada la contratación.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro de cantidades perci-
bidas.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión previstas en la Base Decimosegunda,
apartado h. No obstante, si se hubiera incumplido esta
obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades que
por aplicación del régimen previsto en el Título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones pudieran corresponder, se aplicarán las
siguientes reglas:

1. Si aún fuese posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, la Consejería de Educación y
Ciencia requerirá a la entidad beneficiaria para que
adopte las medidas de difusión establecidas en un
plazo no superior a 15 días, con expresa adverten-
cia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse. No podrá adoptarse
ninguna medida de revocación o reintegro sin que
la Consejería haya cumplido dicho trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades
afectadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, la Con-
sejería de Educación y Ciencia podrá establecer
medidas alternativas, siempre que éstas permitie-
ran dar la difusión de la financiación pública reci-
bida con el mismo alcance de las inicialmente
acordadas. En el requerimiento que se dirija a la
entidad beneficiaria se fijará un plazo no superior a
15 días para su adopción, con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) En general, el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a las entidades beneficiarias, así como de
los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención.

2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, 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 otorgadas supere el coste de la actividad a
desarrollar por la entidad beneficiaria.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, 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 de la entidad beneficiaria. El
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía
administrativa.

Decimosexta.—Régimen sancionador.

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones y
ayudas se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones así como en el artículo
14 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de subvenciones en el Principado de Astu-
rias y el Capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, que aprueba el Texto refundido del Régimen Económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias.

Decimoséptima.—Régimen supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de subvenciones en el
Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que
resulten de aplicación.

– • –

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so administrativo n.º P.A. 757/2007, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 757/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Oviedo por don Manuel Rodríguez Martínez, contra la
Resolución de 9 de octubre de 2007 de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se
publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los
Cuerpos Docentes, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado,
con fecha 16 de junio de 2008, la cual ha adquirido firmeza,
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los
trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en conse-
cuencia,

R E S U E LV O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por Manuel Rodríguez Martínez contra
la resolución de 9 de octubre de 2007 por la que se publican
las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los Cuerpos
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo
de las especialidades en que fue convocado procedimiento
selectivo mediante resolución del 16 de abril de 2007 que ha
sido objeto del presente procedimiento, declarando la discon-
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formidad a derecho del acto administrativo impugnado y su
anulación reconociendo al actor el derecho a que, con plenitud
de efectos económicos y administrativos, se le reconozca el
derecho a formar parte de la lista de interinidades correspon-
diente al cuerpo de maestros especialidad educación física
ostentando la puntuación que conforme al baremo aplicable
resulte procedente. Sin imposición de costas”.

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

Oviedo, 24 de julio de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—14.668.

– • –

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so administrativo n.º P.A. 104/2008, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de
Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 104/2008,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 4 de Oviedo por doña Mª Paloma Alonso García, en materia
de nombramiento de cargos de jefe de estudios y secretario en
el Centro de Educación para Adultos de Avilés, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 8 de julio de 2008, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del
Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principa-
do de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

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

“El Juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la letrada doña Natalia
Rodríguez Arias, en nombre y representación de doña María
Paloma Alonso García, contra la desestimación presunta de la
reclamación formulada el 28 de septiembre de 2007 ante la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
contra el incumplimiento de la regulación relativa al nombra-
miento de los cargos de jefe de estudios y secretario en el
Centro de Educación para Adultos de Avilés, por ser contrarias
a Derecho y en consecuencia nulas, 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, 24 de julio de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—14.669.

– • –

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se convocan
ayudas para la constitución y consolidación de redes y
asociaciones, en el marco de la cooperación transna-
cional e interregional prevista en el Programa Opera-
tivo del Fondo Social Europeo para Asturias 2007-
2013, para los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo para
Asturias 2007-2013, código ES051PO006 (en adelante P.O.
FSE Asturias 2007-2013), se enmarca en la política regional
de la Unión Europea, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión
económica, social y territorial de la Unión. 

El Marco Estratégico Nacional de Referencia de España
para el período 2007-2013 es el documento financiero y estra-
tégico que incorpora la dotación para la política regional y de
cohesión previstas para España, dentro de las Perspectivas
Financieras para el período 2007-2013. Define la contribución
de la política regional española al cumplimiento de los objeti-
vos de la Estrategia de Lisboa y traduce las Directrices Estraté-
gicas Comunitarias en materia de cohesión al contexto especí-
fico de las regiones españolas, individualizando regionalmente
la estrategia general definida a nivel de la Unión Europea.

Así, el P.O. FSE Asturias 2007-2013, recoge las actuacio-
nes que financiará el FSE en el Principado de Asturias, desti-
nadas a alcanzar el pleno empleo y la calidad y productividad
del trabajo, promover el acceso al mercado de trabajo de las
personas desfavorecidas y reducir las disparidades nacionales,
regionales y locales en materia de empleo.

En consecuencia, se nutre de las prioridades de la política
de empleo regional establecidas en el Acuerdo para el Desa-
rrollo Económico, la Competitividad y el Empleo 2004-2007
del Principado de Asturias, último acuerdo de concertación
regional vigente en el momento de elaboración del PO FSE
Asturias 2007-2013; y en su aplicación se contemplarán las
contenidas en el acuerdo de concertación actualmente vigente,
ACEBA (Acuerdo para la competitividad, el empleo y el bie-
nestar de Asturias, 2008-2011).

Entre los Ejes Prioritarios de actuación previstos en el Pro-
grama Operativo del FSE para Asturias 2007-2013, se encuen-
tra el Eje 4 destinado a “Promover la cooperación transnacio-
nal e interregional”, sobre todo a través del intercambio de
información, experiencias, resultados y buenas prácticas, y el
desarrollo de planteamientos complementarios y actuaciones
coordinadas y conjuntas. La cooperación implica trabajar
coordinadamente con proyectos de otros estados miembros y
de otras regiones españolas con la finalidad de promover
intercambios de experiencias, beneficiarios, actuaciones y pro-
ductos, de forma que procuren resultados satisfactorios y
ejemplares que se puedan transferir y tengan repercusión y
valor añadido a nivel regional.

En este contexto, el Principado de Asturias considera
oportuno conceder ayudas económicas a entidades sin ánimo
de lucro y entidades locales para que desarrollen la coopera-
ción transnacional e interregional indicada.

Las actuaciones recogidas en esta convocatoria están cofi-
nanciadas en un porcentaje del 80% por el Fondo Social Euro-
peo.

Los contactos que pueden facilitar información sobre el
Programa Operativo del Fondo Social Europeo son:

— A nivel nacional: la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

— A nivel regional: la Dirección General de Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia.

Fundamentos de derecho

La presente convocatoria se rige por las bases establecidas
en la Resolución de 25 de junio de 2008 de la Consejería de
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Educación y Ciencia por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de ayudas a la constitución y consolida-
ción de redes y asociaciones en el marco de la cooperación
transnacional e interregional prevista en el Programa Operati-
vo del Fondo Social Europeo para Asturias 2007-2013.

Se hace constar que existe crédito adecuado y suficiente
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el ejercicio 2007, prorrogados para 2008 (partida presupuesta-
ria 15.04.422B. 781. 021).

El gasto que conlleva la concesión de las ayudas fue apro-
bado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de julio de
2008.

En virtud de lo anterior, vistos:

• Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio
de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

• Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, por el
que se fijan normas de desarrollo del Reglamento
1083/2006.

• Reglamento (CE) 1081/2006, de 5 de julio de 2006,
relativo al FSE.

• Real Decreto 683/2002, de 12 de julio, por el que el
Estado Español designa como Autoridad de Gestión del
P.O. FSE a la Unidad de Gestión de la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de octubre de
2001, por el que se aprueba la organización y competen-
cias en la programación, gestión, seguimiento y control
de los Fondos Estructurales y de Cohesión en el ámbito
del Principado de Asturias.

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 30/1992 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

• Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, y
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007 durante
el ejercicio 2008.

• Ley 38/ 2003, General de Subvenciones.

• Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el
Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas  a la consti-
tución y consolidación de redes y asociaciones, en el marco de
la cooperación transnacional e interregional prevista en el Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo para Asturias
2007-2013, para los ejercicios 2008 y 2009; que se regirá por
las bases reguladoras aprobadas por Resolución de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia de 25 de junio de 2008 y por los
criterios específicos establecidos en el Anexo I.

Segundo.—La convocatoria se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.04.422B.781.021 “Proyectos de
cooperación transnacional y transregional (P.O. FSE 2007-
2013)” de los Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias. La anualidad 2008 es de setecientos mil euros (700.000
€), para la que existe dotación en dicha partida en los presu-

puestos 2007, prorrogados para 2008. La previsión para 2009
es de 530.000 euros.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso-potestativo de reposición ante el Consejero de Educa-
ción y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia.—14.860.

Anexo I

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y CON-
SOLIDACIÓN DE REDES Y ASOCIACIONES, EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL PREVISTA
EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

PARA ASTURIAS 2007-2013, DURANTE EL EJERCICIO 2008

Primero.—Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las bases establecidas
en la Resolución de 25 de junio de 2008 de la Consejería de
Educación y Ciencia  por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas a la constitución y consoli-
dación de redes y asociaciones en el marco de la cooperación
transnacional e interregional prevista en el Programa Operati-
vo del Fondo Social Europeo para Asturias 2007-2013.

Segundo.—Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la consti-
tución y consolidación de redes y asociaciones, en el marco de
la cooperación transnacional e interregional prevista en el pro-
grama operativo del fondo social europeo para Asturias 2007-
2013, para los ejercicios 2008 y 2009, con la finalidad de pro-
mover intercambios y desarrollo de experiencias, personas,
actuaciones, metodologías, procedimientos y productos, de
forma que procuren resultados satisfactorios y ejemplares que
se puedan transferir y tengan repercusión y valor añadido a
nivel regional.

Tercero.—Ámbito temporal y cuantía de las ayudas. 

La cantidad total destinada a la concesión de ayudas para
las actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2008 y
2009 será de 1.230.000 euros, con cargo a la partida presu-
puestaria 15.04.422B.781.021 “Proyectos de cooperación
transnacional y transregional. (P.O. FSE 2007-2013”. La dota-
ción en esta partida para el ejercicio 2008 es de 700.000€. La
previsión para el ejercicio 2009 es de 530.000 euros.
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Cuarto.—Entidades beneficiarias. Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas todas aquellas
entidades o asociaciones de entidades sin ánimo de lucro que
tengan su domicilio social y realicen su actividad principal-
mente en Asturias, y que no se encuentren inhabilitadas para
la obtención de subvenciones públicas.

Asimismo podrán ser beneficiarias las entidades locales
asturianas.

2. Dichas entidades deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de ánimo de lucro, lo que deberá constar
expresamente en los estatutos de la entidad.

3. No podrán tener la condición de beneficiarias aquellas
entidades en las que concurran las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden ostentar la condición
de beneficiario.

Quinto.—Solicitud.

1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes
desde la publicación de la presente convocatoria en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes se presentarán en el modelo que se
adjunta como Anexo II a la presente convocatoria, y deberán
contener, al menos, los datos siguientes:

a) Nombre y razón social del solicitante. 

b) Identificación y firma del representante legal que for-
mula la solicitud.

c) Declaración de veracidad de la información y datos
aportados.

3. A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) Poder que acredite la representación del firmante para
actuar en nombre de la entidad solicitante.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación de la
entidad y del documento de identidad de la persona
que actúa en su nombre.

c) Copia compulsada de los estatutos de la entidad solici-
tante.

d) Documentación acreditativa de los méritos alegados.

e) Declaración responsable de:

— Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y
de la Seguridad Social.

— Haber procedido a la justificación de las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.

— No estar incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que impiden ostentar la condición
de beneficiario.

4. En caso de que las solicitudes recibidas no reúnan los
requisitos exigibles se requerirá al interesado o interesada para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los

documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
ésta previa resolución que deberá ser dictada en los términos
del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sexto.—Contenido de los proyectos.

1. Los proyectos a presentar deberán contener al menos:

a) La estructura de red o asociación a crear o consolidar.

b) El tipo de operaciones a desarrollar en el seno de la red
(intercambios de información, prácticas o personas,
plataformas, estrategias…).

c) Los productos o resultados que se pretenden obtener,
utilizando indicadores específicos de resultados.

d) Se acreditarán, asimismo, los contactos previos y rela-
ciones desarrolladas en el ámbito de la cooperación
transnacional e interregional, en proyectos anteriores o
en el ejercicio habitual de las actividades de cada enti-
dad aspirante a la obtención de ayudas.

e) En la concepción y ejecución de los proyectos de coo-
peración, se favorecerá la igualdad de género, así
como la igualdad de oportunidades. Para ello, se
incluirá una descripción de la manera en que se favore-
cerá dicha igualdad y se velará por su cumplimiento en
los procesos de seguimiento y control.

f) El presupuesto desglosado por actuaciones y la ayuda
solicitada.

2. En el caso de presentación de proyectos por parte de
una asociación de entidades, deberán explicitarse las condicio-
nes de participación de cada una de ellas en el proyecto de
cooperación. Para ello, se presentará un documento de com-
promiso de asociación en el que se detallen las actuaciones y
participación financiera de cada una de las entidades en el pro-
yecto. 

3. La Consejería de Educación y Ciencia se reserva el
derecho de refundir proyectos con similares características y
finalidad.

4. La extensión máxima de la memoria que contenga el
proyecto será de 35 páginas. 

Séptimo.—Criterios de valoración.

1. Los proyectos presentados podrán recibir hasta un total
de 10 puntos y se valorarán conforme a los siguientes crite-
rios:

— Hasta 4 puntos: Productos o resultados que se preten-
den obtener, utilizando indicadores específicos de
resultados, y valorando especialmente la capacidad
práctica de los mismos para su aplicación directa por
parte de la Consejería de Educación y Ciencia. Los
resultados a alcanzar deben estar perfectamente defini-
dos y predeterminados, en términos de tipo de produc-
to o tipo de resultado. 

— Hasta 2 puntos: Solidez de la estructura de red o aso-
ciación a crear o consolidar. Se debe acreditar el com-
promiso de todos los socios o componentes de la red,
así como sus fuentes de financiación, sus fines y obje-
tivos y las tareas a realizar por cada uno de ellos en el
seno de la red o asociación.

— Hasta 2 puntos: Calidad y número de operaciones a
desarrollar en el seno de la red (intercambios de infor-
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mación, prácticas o personas, plataformas, estrate-
gias…). En el intercambio de personas debe especifi-
carse el número de las mismas, y la formación o entre-
namiento que recibirán para adquirir las destrezas
necesarias que les permitan la aplicación práctica de
los productos o resultados. En el resto de intercambios
deberán detallarse los objetivos concretos, con expresa
referencia a los resultados obtenidos en los ámbitos en
que se hayan aplicado.

— Hasta 2 puntos: Contactos previos y relaciones desa-
rrolladas en el ámbito de la cooperación transnacional
e interregional. Es necesario enumerar y acreditar las
entidades, sus fines, los proyectos en los que se ha
colaborado y el período en el que dicha colaboración
ha tenido lugar.

Octavo.—Órganos competentes para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento.

1. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, a través del Servicio de Programas Europeos y
de Empleo Formación. 

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones, corresponderá a la Comisión de Selección y Valo-
ración, que estará compuesta por:

a) Presidente: el Director General de Formación Profesio-
nal o persona en quien delegue.

b) Secretario o Secretaria: un funcionario o funcionaria
adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Vocales: el Jefe del Servicio de Programas Europeos y
de Empleo Formación, el Jefe del Servicio de Forma-
ción para el Empleo, y el Jefe del Servicio de Forma-
ción Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.

3. El órgano competente para resolver el procedimiento es
el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, poniendo fin
su resolución a la vía administrativa.

Noveno.—Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para resolver será de un mes a partir
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que haya
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta ha sido
desestimatoria.

2. La resolución por la que se concedan o denieguen las
subvenciones se notificará a los interesados en el plazo de diez
días y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. 

Décimo.—Aceptación de la subvención.

1. En el plazo de 15 días hábiles contados desde el
siguiente al de la notificación de la concesión de la subven-
ción, la entidad beneficiaria deberá comunicar expresamente a
la Consejería de Educación y Ciencia la aceptación de la mis-
ma y el compromiso de realizar la actividad para la que se
concedió.

2. La no comunicación en plazo de la aceptación expresa
de la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma. 

Undécimo.—Justificación de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar
documentalmente el coste en que hayan incurrido para la reali-
zación de la actividad que motivó la subvención.

2. Los costes se justificarán mediante facturas, nóminas y
documentos contables de valor probatorio equivalente, que
deberán incorporar el sello de cofinanciación por parte del
FSE, y deberán estar pagados y contabilizados de manera
separada o codificada, adjuntando documento justificativo del
pago y de la contabilización. Deberán contener el detalle sufi-
ciente para acreditar su elegibilidad por el Fondo Social Euro-
peo.

3. La Consejería de Educación y Ciencia se reserva la
posibilidad de solicitar la información y documentación acre-
ditativas del coste incurrido, en la forma, con el detalle y en el
soporte que considere oportuno, incluidas en su caso aplica-
ciones informáticas. 

4. Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécimo.—Abono de las ayudas.

1. Las ayudas concedidas por el Principado de Asturias a
cada una de las entidades beneficiarias se articularán mediante
una subvención con cargo a los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en la cuantía que en cada caso se esta-
blezca en la Resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Una vez efectuados los pagos a las entidades y justifica-
dos los gastos realizados, la Administración del Principado de
Asturias solicitará a la Autoridad de Gestión el abono de la
ayuda del Fondo Social Europeo que corresponda.

3. El abono de las ayudas a las entidades implicará su
renuncia a reclamar cualquier cantidad en concepto de ayuda
del Fondo Social Europeo por razón del proyecto ejecutado.

4. Como norma general el abono de la subvención se efec-
tuará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que
motiva la concesión y la realización de los gastos efectuados y
aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección
General de Formación Profesional. 

No obstante lo anterior, se podrán realizar pagos fraccio-
nados o pagos anticipados, en los términos siguientes:

— Los pagos fraccionados responderán al ritmo de ejecu-
ción de las acciones subvencionadas, y se abonarán
por cuantía equivalente a la justificación presentada
por el beneficiario. 

— Los abonos anticipados, que podrán ser totales o par-
ciales, respecto a la anualidad correspondiente,
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la
justificación como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subven-
ción, previa constitución de garantía en los términos,
supuestos y condiciones determinados por Resolución
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
25 de febrero).

Decimotercera.—Contratación externa.

La contratación externa se regirá por las bases reguladoras
de la presente convocatoria, y en todo caso, por lo dispuesto
en los artículos 29 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones
y en la normativa comunitaria en cuanto a los requerimientos
para contratar actuaciones cofinanciadas por los fondos estruc-
turales. Una vez culminado el proceso de contratación, deberá
comunicarse a la Consejería la identidad del contratista.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO:

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la
modificación de los Estatutos de la Federación de
Baloncesto del Principado de Asturias y se inscribe en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de
Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—Doña Agustina Sánchez, en representación de
la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, pre-
senta escrito solicitando la inscripción de la modificación del
artículo 5 de sus Estatutos, al objeto de que sea aprobada y
asentada en el Registro correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta Acta en la que se recoge el
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
19 de junio de 2008, de aprobación de dicha modificación,
consistente en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra inscrita
con el n.º 37 en la Sección 6ª del Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias, Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el
que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de
Asturias, el Decreto 22/96, de 13 de junio, por el que se regula
la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del Prin-
cipado de Asturias.
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Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Regis-
tro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, com-
pete al titular de la Consejería de Educación y Cultura la apro-
bación o denegación, mediante Resolución motivada, de la
inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director General
de Deportes, en virtud del apartado Primero, d) de la Resolu-
ción de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y
Turismo.

En su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5, de los
Estatutos de la Federación de Baloncesto del Principado de
Asturias, quedando redactado como sigue:

• Artículo 5º.—El domicilio social de la Federación de
Baloncesto del Principado de Asturias, se encuentra en Gijón,
Casa del Deporte “El Llano” c/ Río de Oro, 15, pudiendo ser
trasladado a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo
acuerde su Asamblea General por al menos dos tercios de la
misma.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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 Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados des-
de 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 notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Director General de
Deportes. P.D. Resolución de 27 de agosto de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de sep-
tiembre de 2007).—14.670.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte.: AT-8427.

Expte.: AT-8427.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8427, incoado en esta Consejería solicitando  Autorización
Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:
— Centro de Transformación “Las Escuelas, 9” tipo

interior en edificio, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada
y relación de transformación 22 kV/0,42 kV.

— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Ten-
sión de 20 kV de Tensión Nominal y 598 metros de
longitud y cable aislado con aislamiento seco de
12/20 kV de 240 mm2 de sección, para conexión del
Centro de Transformación “Las Escuelas, 9” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calle Las Escuelas y las Avenidas de
las Flores, José María Caballero y Pudrencio Fernández
Pello, en Cornellana, Concejo de Salas.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica de las nuevas viviendas que se están constru-
yendo en la calle Las Escuelas, en Cornellana.

Presupuesto: 34.553,58 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones 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 delega en
el titular de la Dirección General de Minería y Energía la com-
petencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. —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 acuerdo
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 prescripcio-
nes de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresa-
mente por él.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes con-
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tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Director General de
Minería y Energía (P.D. Resolución de 03-08-07, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto).—
14.760.

– • –

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte.: AT-8428.

Expte.: AT-8428.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8428, incoado en esta Consejería solicitando  Autorización
Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:
— Centro de Transformación “Leopoldo Fdez. Nes-

pral, 21” tipo interior en edificio, en el cual se ins-
talará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada con relación de transformación 24/0,42
kV.

— Línea subterránea de doble circuito de Alta Tensión,
de 24 kV de Tensión Nominal con 6 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del Cen-
tro de Transformación “Leopoldo Fdez. Nespral,
21” con la red de distribución.

Emplazamiento: El Centro de Transformación se ubicará
en un bajo del edificio en construcción, en el número 21
de la Calle Leopoldo Fernández Nespral de Sama, afec-
tando la línea subterránea a la calle Leopoldo Fernández
Nespral de Sama, dentro del término municipal de Lan-
greo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 26.656, 26 euros.

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

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. —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 pres-
cripciones 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
cuales han sido puestas en conocimiento del titular y acepta-
das expresamente por él.

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

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 23 de julio de 2008.—El Director General de
Minería y Energía (P.D. Resolución de 03-08-07, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto).—
14.761.

– • –

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se
aprueba proyecto de alta tensión. Expte.: AT-8431.

Expte.: AT-8431.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8431, incoado en esta Consejería solicitando  Autorización
Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión

de 20 kV de Tensión Nominal, con 64 metros de
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longitud y cable aislado con aislamiento seco de
240 mm2 de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
K Al + H16, para conexión del Centro de Transfor-
mación “Río Caudal”, con la red de distribución.

— Centro de Transformación “Río Caudal” tipo inte-
rior en edificio no prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kVA de poten-
cia asignada, con relación de transformación 22
kV/B2, con los equipos necesarios para su explota-
ción.

Emplazamiento: Calle Río Caudal de Lugones, Concejo
de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de
Construcciones González Carrio, S.A.

Presupuesto: 28.498,81 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Mine-
ría y Energía la competencia para resolver el presente expe-
diente,

R E S U E LV E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. —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,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la insta-
lación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplica-
ble 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
cuales han sido puestas en conocimiento del titular y acepta-
das 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
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 artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Director General de
Minería y Energía (P.D. Resolución de 03-08-07, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto).—
14.763.

– • –

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la Sentencia de fecha 12 de mayo de 2008,
en recurso contencioso administrativo 112/2006.

Preámbulo

En el recurso contencioso-administrativo número
112/2006, interpuesto por la representación legal de Merende-
ro Castiello de Bernueces, S.L. contra Resolución del Conse-
jero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, recaída
en el expediente SAE-116/2005 por la que se deniega la soli-
citud presentada por la mercantil recurrente por el motivo de
haberse agotado la dotación económica prevista para la con-
vocatoria, se ha dictado sentencia número 483/08, de 12 de
mayo de 2008, por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, estimatoria en parte del
recurso interpuesto por la representación legal de Merendero
Castiello de Bernueces, S.L.

Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia, por la presente

R E S U E LV O

Primero y único.—Ejecutar en sus propios términos el
fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Roberto Muñiz Solís, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de la mercantil
“Merendero de Castiello de Bernueces, S.L.”, contra resolu-
ción de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 9 de noviembre de 2005, dic-
tada en expediente SAE-116/2005, estando la Administración
representada en autos por el letrado de su Servicio Jurídico,
resolución que se anula por no ser ajustada a Derecho,
debiendo reponerse las actuaciones al momento en que por la
Comisión de Valoración se proceda al estudio y valoración de
la solicitud actora teniendo en cuenta los criterios y cuantía
establecidos en la Base Octava de la convocatoria; sin hacer
especial condena en costas”.

Oviedo, a 25 de julio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—14.722.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Universi-
dad De Oviedo, por la que se convocan becas para los
estudios de Doctorado durante el curso académico
2008/2009.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9 y 176 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo, en los que se determina la política
de becas, ayudas y exenciones, se estima conveniente la tra-
mitación de un expediente para la apertura de Convocatoria
pública de becas para los estudios de doctorado destinadas a
los alumnos que se encuentren realizando estudios de docto-
rado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogado por Resolución de
la Universidad de Oviedo de 28 de diciembre de 2007, toda
subvención, beca o ayuda para las que exista crédito compren-
dido en el presupuesto se otorgará según los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases
reguladoras de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Astu-
rias, referido a la tramitación anticipada de gastos, especifica
que en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar
a la resolución de concesión, quedando la misma condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto
83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anti-
cipada de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Gene-
ral de Concesión de subvenciones; y a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—Visto el Decreto 233/2003 de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido
atribuidas según consta en el Art. 60 de los mencionados Esta-
tutos, 

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la convocatoria de becas para los estu-
dios de doctorado, destinadas a alumnos que cursen estudios
de tercer ciclo en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las líneas de ayudas establecidas, que se incluyen
como Anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las becas a conceder contarán en todo caso con
el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el Presupues-
to de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007 prorro-
gado por Resolución de la Universidad de Oviedo de 29 de
diciembre de 2007, siendo financiadas con cargo a la aplica-
ción 14.01.422B.481.14, o aquella que financie la presente
convocatoria en el ejercicio 2009 siempre que en la misma
exista crédito suficiente y adecuado, entendiéndose en caso
contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de
dicho límite.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mis-
mo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en
los art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 10 de julio de 2008.—El Rector.—14.704.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE
DOCTORADO, EN EL CURSO ACADÉMICO 2008-2009.

I.—Finalidad.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
becas para facilitar a los estudiantes de doctorado el desarrollo
de dicho ciclo formativo a través de la exención de matrícula. 

II.—Requisitos Generales.

Deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar matriculado en el curso académico 2008-2009 en
el segundo año del Bienio 2007-2009 de los Programas
de Doctorado (Periodo de Investigación) en la Univer-
sidad de Oviedo.

b) Estar matriculado en el curso académico 2008-2009 en
el primer año del Bienio 2008-2010 (Periodo de
Docencia) en la Universidad de Oviedo. 

c) Estar matriculado en el curso académico 2008/09 de la
tesis doctoral en la Universidad de Oviedo.

Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deben
cumplirse en la fecha límite de presentación de solicitudes.

III.—Tipos de becas y cuantía.

Las becas se conceden para cursar el Periodo de Docencia
en el bienio 2008/10, para la realización del Trabajo de Inves-
tigación en el bienio 2007/09 y para la realización de la Tesis
Doctoral en el curso académico 2008/2009.
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Las becas consistirán en la exención total o parcial de las
tasas de matrícula, para lo cual se tendrá en cuenta el expe-
diente académico. Aquellos alumnos que resulten beneficia-
rios serán exonerados del abono total o parcial de dichas
tasas.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o
ayuda concedida por organismos públicos o privados que
cubra el importe de las tasas de matrícula.

IV.—Criterios de valoración.

1.—Becas del Periodo de Docencia:

Expediente académico de la titulación de licenciado,
ingeniero o arquitecto de acuerdo con el baremo
siguiente: aprobado = 1, notable = 2, sobresaliente =
3, matrícula de honor = 4.

2.—Becas del Periodo de Investigación: 

Se tendrá en cuenta el número de créditos y las califi-
caciones obtenidos durante el periodo de docencia.

3.—Periodo de Tesis doctoral:

Haber obtenido la suficiencia investigadora en el cur-
so académico 2006/2007 y matriculado de la tesis
doctoral en el curso académico 2007/2008.

Haber obtenido la suficiencia investigadora en el cur-
so 2007/08.

V.—Criterios de adjudicación.

a) Para las becas del periodo de docencia se exigirá
como mínimo:

• 1,50 puntos de media en el expediente académico
de la titulación cursada de Licenciado.

• 1,25 puntos de media en el expediente académico
de la titulación cursada de Ingeniero o Arquitecto.

b) Para las becas del periodo de investigación es requisi-
to haber superado los 20 créditos del periodo de
docencia en el curso académico 2007/2008.

c) Para las becas del periodo de tesis doctoral, se tendrán
en cuenta los criterios de valoración establecidos en el
apartado anterior.

VI.—Documentación.

Los interesados deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que
figura como Anexo II de esta convocatoria. Se halla-
rán a disposición de los interesados en las Unidades
Administrativas de los órganos responsables del Pro-
grama de Doctorado y en la siguiente dirección de
Internet: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/uniper-
sonales/vicerrectorados/voant/sceptp/doctorado/plan_
1998/becas/

b) Los solicitantes que hayan cursado estudios en el
extranjero presentarán en documento adjunto la equi-
valencia de las notas al sistema decimal español y la
nota media del expediente adaptado al baremo que se
indica en el apartado IV. 

VII.—Lugar y plazo de presentación.

1.—Las solicitudes de beca, dirigidas al Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, se presentarán
en la Unidad administrativa del órgano responsable del Pro-
grama de Doctorado, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la ley 4/1999, de 13 de enero.

2.—Las solicitudes de beca se presentarán en los siguien-
tes plazos:

a) Periodo de docencia: del 1 al 17 de octubre de 2008,
coincidiendo con las fechas de matrícula. 

b) Periodo de investigación: del 20 al 31 de octubre de
2008, coincidiendo con las fechas de matrícula.

c) Para el Periodo de tesis doctoral: del 1 al 31 de octu-
bre de 2008, coincidiendo con las fechas de matrícula.

VIII.—Tramitación.

1.—Una vez finalizado el plazo de matrícula, los departa-
mentos remitirán al Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Nuevas Titulaciones las solicitudes por Programas de Doc-
torado, acompañadas de la documentación aportada (copia de
la certificación académica, solamente de los alumnos proce-
dentes de otras Universidades, en la que deberá figurar la nota
media del expediente).

2.—El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nue-
vas Titulaciones revisará los expedientes de solicitud y verifi-
cará que contienen la documentación exigida. Si resultase que
la documentación está incompleta, ésta será requerida al
Departamento correspondiente y, en caso de que no conste en
el expediente del alumno, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada, de conformidad
con el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3.—El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nue-
vas Titulaciones podrá disponer que se efectúen las compro-
baciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados
por los aspirantes. Igualmente, podrá recabar cuantos infor-
mes, datos o aclaraciones considere oportunos para resolver
las solicitudes.

IX.—Resolución.

1.—A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión técnica de valoración del Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Nuevas Titulaciones elevará propuesta
de resolución de esta convocatoria. Dicha Comisión estará
compuesta por la Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica
y Nuevas Titulaciones, que actuará como Presidenta, o perso-
na en quien delegue, la Directora de Área de Ordenación Aca-
démica, la Directora de Área de Postgrado y Títulos Propios,
un representante de alumnos miembro del Consejo de Gobier-
no y la Jefe de Servicio de Convergencia Europea, Postgrado
y Títulos Propios, que actuará como secretaria.

2.—El plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses contados a partir de la finalización del
plazo de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin
que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que
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ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley
30/1992.

X.—Concesión, cuantía y abono de la misma.

1.—Las becas serán concedidas, o denegadas, por la Uni-
versidad de Oviedo mediante Resolución del Rector. La reso-
lución se publicará en el tablón de anuncios de los departa-
mentos de la Universidad de Oviedo y en la siguiente direc-
ción de internet: http://www.uniovi.es/zope/organos_gobier-
no/unipersonales/vicerrectorados/voant/sceptp/doctorado/plan
_1998/becas/, expresándose en la misma, los beneficiarios de
las becas asignadas, el porcentaje concedido y la relación de
las solicitudes denegadas. 

2.—El importe de las becas concedidas será financiado
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.422B.481.14, o
aquella que financie la presente convocatoria en los presu-
puestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2009,
quedando en todo caso sujeta su concesión a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

3.—La exención de matrícula no conlleva pago de la can-
tidad al beneficiario sino exoneración total o parcial de las
tasas de matrícula al estudiante.

XI.—Recursos.

Contra esta convocatoria de Becas se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS:

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.

• Expte.: 2002EXP33011424.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 17 de abril de 2008. 

Bienes: 

Lote uno:

Urbana.—Finca número catorce.—Vivienda tipo 3, señala-
da con la letra C, en los Planos del Proyecto Básico y de
Ejecución, sita en la planta tercera, de frente, a la derecha
según se sale de las escaleras de esta planta del edificio 4D
del grupo de viviendas de protección oficial, en régimen
especial, Expediente A-96/120, sito en la parcela 14 de la
Reparcelación del Plan Parcial de La Matiella, Carreño.
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Tiene una superficie útil de 73 metros 44 decímetros cua-
drados. Se compone de tres dormitorios, vestíbulo, pasillo
distribuidor, trastero, salón-comedor, cocina, tendedero y
baño. 

Linda, mirando al edificio desde su fachada Norte; al
Frente, finca número 13 y pasillo de acceso; Fondo, vuelo
sobre terreno de la propia parcela; Derecha, finca número
13 y vuelo sobre terreno de la propia parcela; e izquierda,
pasillo de acceso, fincas números 13 y 15 y vuelo sobre
terreno de la propia parcela.

Registro N.º 3 de Gijón. Tomo 941, Libro 371, Folio 97,
Finca 27.404.

Tipo de subasta en primera licitación: 34.304,34 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 62.354,18 euros.

Cargas—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad N.º 3 de Gijón, en fecha
08/03/2008, la finca 27.404 aparece con las siguientes cargas
o gravámenes:

1.—Derechos de tanteo y retracto a favor de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, de la siguiente forma: 

A) Derecho de tanteo con una vigencia de diez años. Este
derecho se podrá ejercitar en el plazo de sesenta días
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se
notifique de forma fehaciente por el vendedor al titular
del derecho de tanteo, la decisión de vender o dar en
pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones
esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y
circunstancias del que pretende adquirir la vivienda.

B) El derecho de retracto: en igual plazo de diez años con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 1507 y siguien-
tes del Código Civil cuando no se hubiere hecho la
notificación del tanteo prevista, se omitiera en ella
cualquiera de los requisitos exigidos o resultase infe-
rior al precio efectivo de la transmisión o menos one-
rosa las restantes condiciones de ésta. Según escritura
otorgada en Candás el uno de Octubre de dos mil uno
ante el notario don Francisco Javier Ramos Calles,
número 1114 de protocolo, que motivó la inscripción
tercera practicada con fecha uno de febrero de dos mil
dos.

2.—La condición resolutoria practicada a favor de le
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en garantía
del pago del precio aplazado de tres mil ochocientos ochenta y
dos euros con cincuenta y un céntimos, según consta en ins-
cripción 3ª de fecha uno de febrero de dos mil dos.

En fecha 18 de diciembre de 2007 dicho Organismo comu-
nica que el deudor no tiene pendiente cantidad alguna con el
Principado de Asturias, derivada de la condición resolutoria. 

3.—Hipoteca a favor de Argentaria Caja Postal Banco
Hipotecario que motivó la inscripción 2ª de fecha ocho de
febrero del año mil novecientos noventa y nueve.

En fecha 12 de enero de 2007 dicha Entidad comunica que
salvo error u omisión, el crédito/préstamo garantizado con

dicha carga subsiste con un capital pendiente de amortizar de
26.418,83 euros, una deuda vencida pendiente de pago de
356,53 euros y una fecha de vencimiento de 30 de septiembre
de 2026.

4.—Anotación de embargo a favor de la entidad Principa-
do de Asturias Servicio Regional de Recaudación, por un total
de 580,05 euros del principal, con 578,43 euros de intereses y
costas, con un recargo de apremio de 116 euros, según diligen-
cia de fecha 19 de abril de 2005, que motivó la anotación A de
fecha 9 de mayo de 2005.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 34.304,34 euros.

Posturas admisibles: 34.304,34 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 25.728,25 euros.

Posturas admisibles: 25.728,25 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
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sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, deposito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción. 

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento de su
acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el derecho
de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisi-
ción preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su dere-
cho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el
expediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro,
el documento público de venta es título mediante el cual pue-
de efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposi-
ción de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la
celebración de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de
Carreño del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de pro-
pietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de Servi-
cios Tributarios, al amparo del Art. 9 de la Ley 49/1960, de 21
de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio solamen-
te se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de
Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—Por el Área de Recau-
dación.—15.608.

– • –

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.

• Expte.: 2001EXP3300132.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 30 de abril de 2008. 

Bienes: 

Lote uno:

Urbana.—Departamento número diez, vivienda o piso
cuarto izquierda, subiendo por la escalera, sita en la planta
quinta de una casa a la que le corresponden los números
nueve y once de la calle de la Independencia, en el barrio
del Natahoyo, en esta población. Es de tipo B.

Ocupa una superficie útil aproximada de sesenta y cinco
metros dieciocho decímetros cuadrados y construida de
cuarenta metros cuarenta decímetros cuadrados.

Linda al frente, rellano, hueco de escaleras, patio de luces
y vistas y vivienda derecha tipo A de esta planta; fondo
bienes de don Francisco Bernardo González; derecha
entrando, calle de la Independencia; e izquierda, de don
Baltasar Rodríguez Gutiérrez y don Francisco Bernardo
González.

Registro de la Propiedad N.º 2 de Gijón. Finca 9497-A
(antes finca 60-A), Libro 491, Folio 115, Tomo 1316.
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Registro de la Propiedad N.º 2 de Gijón.
Tipo de subasta en primera licitación: 45.582,26 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 49.488,00 euros.

Cargas.—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad N.º 2 de Gijón, en fecha 14 de
marzo de 2008, la finca 9497 figura con las siguientes cargas
o gravámenes:

A.—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
conforme resulta de la inscripción segunda, practicada en vir-
tud de escritura otorgada en Gijón el 6 de marzo de 1968.

En fecha 19 de noviembre de 2003 dicha Entidad comuni-
ca que según sus archivos internos y salvo error u omisión, el
préstamo garantizado con hipoteca sobre la finca registral
número 9497-A del Registro de la Propiedad número Dos de
Gijón, se encuentra en la actualidad contablemente cancelado.

B.—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, conforme resulta de las inscripciones letras
E, F y G, por importe total de 1.059,15 euros, permaneciendo
vigente al día de la fecha.

C.—Embargo a favor de doña María Elena Josefa Díaz
Pastrana, conforme resulta de la anotación letra H.

En fecha 15 de abril de 2008 dicha persona comunica que
el saldo actual de la deuda pendiente con la Comunidad de
Propietarios a la que representa, que dio lugar a la anotación
de embargo letra H, asciende en la actualidad a la cantidad de
2.074,59 euros de principal, 172 euros de intereses legales y
600 euros, aproximadamente, por costas del procedimiento
monitorio y posterior ejecución judicial, aún sin finalizar.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 45.582,26 euros.

Posturas admisibles: 45.582,26 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 34.186,69 euros.

Posturas admisibles: 34.186,69 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, deposito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción. 

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento de su
acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el derecho
de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación aplica-
ble, existan interesados que tengan derechos de adquisición
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comunica-
rá a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva en
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suspenso durante el plazo en el que, según la legislación apli-
cable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el
expediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro,
el documento público de venta es título mediante el cual pue-
de efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposi-
ción de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la
celebración de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer a
la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayunta-
miento de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de pro-
pietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de Servi-
cios Tributarios, al amparo del Art. 9 de la Ley 49/1960, de 21
de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio solamen-
te se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de
Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 30 de abril de 2008.—Por el Área de Recau-
dación.—14.182.

– • –

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.

• Expte.: 2006EXP33024496.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-

dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/. Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 8 de mayo de 2008.

Bienes: 

Lote único. 

Urbana.—Vivienda-piso con anejos, piso primero poste-
rior centro derecha, conforme se sube por la escalera, letra
F de la casa sin número, en la Avenida de Fernández Bal-
sera, en Avilés.

Tiene una superficie construida de 67,34 metros cuadrados
y útil de 50,05 metros cuadrados. Anejo: trastero en planta
bajo cubierta, señalada con letra del piso.

Inscrita en el registro de la propiedad n.º 2 de Avilés, al
tomo 1886, libro 191, folio 16, finca 15.798.

Tipo de subasta en primera licitación: 44.867,94 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que anterior-
mente se describen y han sido valorados como a continuación
se indica:

Lote uno.

Valoración: 44.867,94 euros.

Cargas.—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad N.º 2 de Avilés, en fecha 24 de
octubre de 2007, la finca aparece con las siguientes cargas y
gravámenes:

A) Hipoteca a favor de Banco Hipotecario de España,
S.A.

Con fecha 15 de noviembre de 2005 dicha entidad
informa que el préstamo garantizado con dicha carga
se encuentra extinguido.

B) Embargo a favor del Principado de Asturias Servicio
de Recaudación, expediente número 2001EXP
33018631.

La deuda garantizada está abonada en la actualidad.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 44.867,94 euros.

Posturas admisibles: 44.867,94 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.
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Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 33.650,96 euros.

Posturas admisibles: 33.650,96 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que puede incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-

ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento de su
acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el derecho
de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisi-
ción preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su dere-
cho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el
expediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro,
el documento público de venta es título mediante el cual pue-
de efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposi-
ción de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la
celebración de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de
Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de pro-
pietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de Servi-
cios Tributarios, al amparo del Art. 9 de la Ley 49/1960, de 21
de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio solamen-
te se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de
Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—Por el Área de Recau-
dación.—15.610.
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– • –

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.

• Expte.: 2004EXP33022095.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/. Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 9 de mayo de 2008.

Bienes: 

Lote único.

Urbana: Finca quince. 50 % en pleno dominio de Vivienda
primero derecha, subiendo por la escalera del edificio con
acceso por el portal número seis de la calle Cabo Finiste-
rre, en el poblado de Garajes, en Llaranes, concejo de Avi-
lés, es de tipo único y tiene una superficie útil de sesenta y
seis metros dieciséis decímetros cuadrados, distribuido en
tres dormitorios, salón-comedor, cocina y aseo.

Linda: frente, según al mismo se entra, con meseta y caja
de escalera y la vivienda izquierda de la misma planta y
portal; fondo, terreno sobrante de edificación a zona verde
y viales; derecha entrando, terrenos sobrantes de edifica-
ción destinados a zona verde y viales; izquierda entrando,
caja de escalera y terreno sobrante de edificación a paso y
zona verde y éte con la calle de su situación.

Tiene asignada una cuota en los elementos y gastos comu-
nes de cinco enteros noventa centésimas por ciento.

Inscrita en el registro de la propiedad nº 2 de Avilés, al
tomo 1997, libro 241, folio 137, finca 19.542.

Tipo de subasta en primera licitación: 21.782,09 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que anterior-
mente se describen y han sido valorados como a continuación
se indica:

Lote uno.

Valoración: 21.782,09 euros.

Cargas.—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad N.º 2 de Avilés, en fecha 8 de ene-
ro de 2007, la finca no aparece con cargas y gravámenes
vigentes en la actualidad.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 21.782,09 euros.

Posturas admisibles: 21.782,09 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 16.336,57 euros.

Posturas admisibles: 16.336,57 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que puede incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento de su
acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el derecho
de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisi-
ción preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su dere-
cho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el
expediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro,
el documento público de venta es título mediante el cual pue-
de efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposi-
ción de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la
celebración de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de
Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de pro-
pietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de Servi-
cios Tributarios, al amparo del Art. 9 de la Ley 49/1960, de 21
de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio solamen-
te se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de

Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—Por el Área de Recau-
dación.—15.609.

– • –

ANUNCIO de subasta de bienes muebles

• Expte: 2006EXP33005021.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 21 de mayo de 2008. 

Bienes: 

Matrícula: 6514-CCT.

Marca y modelo: SEAT León.

Tipo: Turismo.

Bastidor: VSSZZZ1MZ3R073405.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.256,00 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 6.256,00 euros.

Cargas.—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de Bienes Muebles de Asturias y su Provincia, en
fecha 08/05/2008, el vehículo no figura con cargas o graváme-
nes vigentes. 

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 6.256,00 euros.

Posturas admisibles: 6.256,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.
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Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 4.692,00 euros.

Posturas admisibles: 4.692,00 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, deposito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisi-
ción preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su dere-
cho.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la
subasta. 

Decimotercero.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento de
Carreño del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimocuarto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimoquinto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimosexto.—Que en todo lo no previsto en este anuncio
se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de
Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—Por el Área de
Recaudación.—14.179.

– • –

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles

• Expte.: 2006EXP33024818.

El Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 25 de sep-
tiembre de 2008, a las 09:00 horas, en el Salón de Actos de
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9 de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a
continuación, de fecha 29 de mayo de 2008. 
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Bienes: 

Urbana.—100% del pleno dominio con carácter privativo
de la vivienda sita en CL PERU 8, 2.º Izqda. Superficie
útil de 65,98 metros cuadrados.

Referencia Catastral 2345717TP8224N0008UH.

Registro: Gijón 2, Finca: 5400, Tomo: 1371, Libro: 546,
Folio: 147.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.220,08 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 56.511,43 euros.

Cargas.—Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad N.º 2 de Gijón, en fecha 15 de
abril de 2008, la finca aparece con las siguientes cargas o gra-
vámenes:

A.—Hipoteca a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria, S.A., en los términos que resultan de la anotación F trans-
crita.

En fecha 11 de abril de 2008 dicha Entidad comunica que
la operación garantizada con dicha carga permanece vigente
en los siguientes términos:

Principal Pendiente de amortización: 54.681,06 euros.

Cuotas vencidas pendientes de pago: 610,29 euros.

Vencimiento: 31 de agosto de 2025.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsis-
tentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote Uno:

Tipo 1ª licitación: 1.220,08 euros.

Posturas admisibles: 1.220,08 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2ª licitación, si lo juzga pertinen-
te, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el nue-
vo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1ª lici-
tación, que es el siguiente:

Lote Uno:

Tipo 2ª licitación: 915,06 euros.

Posturas admisibles: 915,06 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca-
la.

Tipo de Valor
subasta de las pujas
euros euros

Hasta 600,00 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000,00 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el
nombre, apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en
el sobre el depósito que como fianza se refiere el punto sexto,
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la
forma prevista al efecto. 

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, deposito
del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este que se apli-
cará a la cancelación de la deuda, si por parte del adjudicatario
no se hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que
origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo identi-
ficarse adecuadamente, y con documento que justifique, en su
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto de
la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudica-
ción. 

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en cali-
dad de ceder a tercero, con la excepción de que la participa-
ción en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración
social a que se refiere el artículo 100.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, debiendo manifestar en el momento de su
acreditación que si resulta adjudicatario se reserva el derecho
de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisi-
ción preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
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definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su dere-
cho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del
inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscribi-
bles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho
a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el
expediente, que de no estar inscritos los bienes en el registro,
el documento público de venta es título mediante el cual pue-
de efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposi-
ción de los interesados hasta veinticuatro horas antes de la
celebración de la subasta. 

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer a
la Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayuntamiento
de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en
el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de pro-
pietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales, el
adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de Servi-
cios Tributarios, al amparo del Art. 9 de la Ley 49/1960, de 21
de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la 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.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio solamen-
te se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que
será expuesto en el Tablón de Anuncios de este Área de
Recaudación, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así
como publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—Por el Área de
Recaudación.—15.611.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

ZONA de concentración parcelaria de carácter priva-
do de monte de Linares (Allande).

Resolución de 22 de mayo de 2007.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona indi-
cada, cuyo inicio ha sido autorizado por Resolución de 22 de

noviembre de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, que el Proyecto de Concentra-
ción Parcelaria, presentado por los solicitantes de dicha con-
centración, conforme a lo previsto en el Art. 5 del Decreto
80/97, de 18 de diciembre, por el que se establece el procedi-
miento de concentración parcelaria de carácter privado, estará
expuesto al público, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
del municipio indicado durante treinta (30) días, a contar des-
de el día siguiente de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Durante el periodo de tiempo señalado todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observacio-
nes o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el
mencionado Proyecto. 

Oviedo, a 22 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.652.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. AU/1918/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la  resolución, de fecha  26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a don Alberto Julio
Martínez Fernández, 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 Administracio-
nes Públicas y del 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
referencia 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
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.
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Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.694.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida.  Expte. AU/2180/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha  26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a doña Sandra Isa-
bel Fernández Menéndez, para la promoción del empleo autó-
nomo, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento 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 Administrati-
vo Común, con somera indicación del contenido del acto dic-
tado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía
referencia 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
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.708.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. AU/2183/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha  26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-

ción y reintegro de subvención concedida a doña Montserrat
Fernández Gutiérrez, 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 Administracio-
nes Públicas y del 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
referencia 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
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.709.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. AU/2184/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha  26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a doña Susana Fer-
nández Menéndez, 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 Administracio-
nes Públicas y del 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
referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución”.
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“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.710.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. AU/2236/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha  26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a don Jonathan
Rodríguez Díez, 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
Públicas y del 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
referencia 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
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.711.

– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. AU/2595/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a doña María Pilar
Menéndez Cuetos, 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 Administracio-
nes Públicas y del 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
referencia 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
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.716.
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– • –

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se inicia
procedimiento acumulado de revocación y reintegro de
subvención concedida. Expte. AU/2705/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a don José del Car-
men Romero Duarte, 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 Administracio-
nes Públicas y del 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
referencia 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

siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole
al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo 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 pro-
cedimiento administrativo y que el silencio administrativo que
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caduci-
dad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actua-
ciones”.

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
Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, C/
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—14.717.
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILÉS

Resolución de la Alcaldía, por la que se acuerda contratar, por
el procedimiento abierto, los servicios de organización, coordi-
nación y prestación de actividades formativas en Centros

Escolares, fuera del horario lectivo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 3.219/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de organización,
coordinación y prestación de las actividades formativas
programadas por el Servicio Municipal de Educación,
en los centros escolares de titularidad pública del
Municipio de Avilés, fuera del horario lectivo.

b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes:

Lote 1: Actividades Deportivas.

Lote 2: Actividades Culturales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el pliego de
condiciones.

d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde la formali-
zación del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración de ofertas.

4.—Precio del contrato:

El presupuesto máximo de este contrato es el siguiente:

Lote 1: Actividades Deportivas:

Precio máximo hora: 20,90 euros (exento de IVA).

Precio máximo actividades de coordinación y gestión:
51.724,12 euros más 8.275,84 euros en concepto de
IVA.

Lote 2: Actividades Culturales:

Precio máximo hora: 20,90 euros (exento de IVA).

Precio máximo actividades de coordinación y gestión:
51.724,12 euros más 8.275,84 euros en concepto de
IVA.

5.—Garantías:

Provisional: No se fija.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación (IVA
excluido), para cada uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Teléfono: 985122100.

e) Telefax: 985540751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos:

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próxi-
mo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección Municipal de Contrata-
ción.

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2ª Domicilio: Plaza de España, 1.

3ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al señalado como
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si

IV. Administración Local
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este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día
hábil siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.

10.—Otras informaciones:

Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Avilés:

(acceso www.aviles.es).

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”.

Avilés, 4 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.235.

DE BIMENES

Anuncio de adjudicación provisional de las obras Drenaje
Cuencas Exteriores Xenra. Expte. O.PA.01.08.

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de
agosto de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del con-
trato de obras de Drenaje Cuencas Exteriores Xenra, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: O.PA.01.08.

2.—Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Obra

b) Descripción del objeto: Drenaje y Escollera en Xenra.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:
www.bimenes.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudica-
ción.

4.—Precio del Contrato:

332.716,42 euros y 53.234,63 euros de IVA.

5.—Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.

b) Contratista: Esyco S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 323.388,37 euros total.

Bimenes, a 12 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.496.

DE CANGAS DE ONÍS

Edicto.—Licencia nave para almacén de aperos y forrajes

Por parte de don José Manuel Puertas Mones se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de nave para
almacén de aperos y forrajes en San Martín de Grazanes, Can-
gas de Onís, de este Municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 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 for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cangas de Onís, a 23 de julio de 2008.—El Alcalde.—
14.723.

– • –

Anuncio relativo a la aprobación de las Bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por el Patronato Deportivo Muni-

cipal a los Clubes Deportivos durante el año 2008

Por acuerdo del Consejo de Gerencia del Patronato Munici-
pal de Deportes en sesión celebrada el día 28 de julio de 2008
se aprobaron las siguientes Bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a clubes deportivos.

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER
POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE CANGAS DE

ONÍS PARA CLUBES DEPORTIVOS DEL AÑO 2008

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvencio-
nes.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones a entidades que llevan a cargo la organización,
promoción y difusión de actividades deportivas dentro del
Concejo de Cangas de Onís y que son consideradas como de
interés público especial por parte del Patronato Municipal.

El Patronato dispone de crédito suficiente para hacer frente
a la presente convocatoria en la partida 452.480.03 de su presu-
puesto de gastos para el año 2007. El importe que se reserva
para esta convocatoria es de trece mil euros (13.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

— Entidades deportivas que organicen, promocionen y
difundan las actividades deportivas en el Concejo de
Cangas de Onís.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje ante-
rior se asignará un mínimo de 240,00 euros, no pudiendo supe-
rar la subvención a conceder la cantidad de tres mil trescientos
sesenta euros (3.360,00 euros) por cada solicitante.
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Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondien-
te. El plazo para la presentación de solicitudes será de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la avenida
de Covadonga n.º 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de la entidad e inscripción en el
Registro Municipal o en el de entidades deportivas
del Principado de Asturias, o solicitud de inscrip-
ción en el mismo.

b) Deberá presentarse también la siguiente informa-
ción:

— Detalle de las actividades organizadas en los
dos últimos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en
que se solicita la subvención y descripción de
todas las actividades previstas en ese ejercicio.

— Programa de actuaciones, con inclusión de su
presupuesto de ingresos y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que
se han solicitado hasta la fecha de presentación
de la solicitud, destinadas a la misma finalidad
para la que se solicita la subvención, con indi-
cación de las efectivamente concedidas y su
cuantía.

— Se podrá acompañar además de la documenta-
ción establecida en el artículo 7.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social.

— Certificación del Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias donde figure
la no existencia de deudas con la Hacienda
Local, respecto de los tributos gestionados por
dicho Servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la
no existencia de deudas tributarias con la
Hacienda Municipal.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación.

Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
conceptos:

— Actividades que desarrolla.

— Número de personas a que afecta la actuación de la
entidad.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 1 de
diciembre de 2008.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con las actividades realizadas.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados
en la realización de las actividades subvencionadas
ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora
del deber de expedición y entrega de facturas y
recibos por empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en
original, acompañándose fotocopia para su compulsa y
devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 8.—Interpretación.

El Patronato resolverá las cuestiones que se planteen en la
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la
interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresa-
mente regulados en las presentes bases se atenderá a lo estable-
cido en la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del
Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases de ejecución
del presupuesto municipal.

Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. El Patronato procederá a la revocación de la subven-
ción y obligará al reintegro total o parcial de las canti-
dades percibidas y a la exigencia del interés legal que
resulte de aplicación desde el momento de abono de la
subvención hasta la fecha del reintegro, en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o
ayudas por otras Administraciones Públicas, entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste
total de la actividad o programa de que se trate.

3. La Resolución del Presidente por la que se acuerde el
reintegro de la subvención, será acordada previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del servicio correspondiente, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficia-
rio.
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4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a
todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo
82 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o pro-
pósito que, fundamenta la concesión de la subvención o
ayuda.

• Acreditar ante el Patronato, la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los ser-
vicios correspondientes por razón de la materia y a las de
control financiero que correspondan a la Intervención
Municipal.

• Comunicar al Patronato la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquie-
ra de las Administraciones Públicas o de entidades públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

• Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Patronato.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos previs-
tos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplica-
ción de los fondos recibidos.

Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria se publicarán en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y, con excepción del anuncio de
la convocatoria que se efectuará también en los medios
de comunicación.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día del plazo establecido fuese
sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deri-
ven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Cangas de Onís, a 22 de julio de 2008.—El Alcalde. —
14.774.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 19420-VIII-2008 18753

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncio de la “Junta de Compensación PP SAPU XI La Con-
solación” de Corvera de Asturias relativo a las tasas por con-

sumo de agua

No habiendo sido posible realizar la notificación, después
de:

— Haber sido acordado en la Sesión de la Asamblea
General de la “Junta de Compensación PP SAPU XI
(Corvera), con domicilio en Corvera de Asturias, la
Consolación s/n, celebrada el día 11 de Abril de 2008,
el reparto de la suma de la facturación de las tasas por
consumo de agua giradas por el Ayuntamiento de Cor-
vera de Asturias, atendiendo al consumo real acredita-
do de cada propietario o al canon mínimo de liquida-
ción en los supuestos en que por falta de contador
individual no se hubiera podido determinar el consu-
mo real.

— Habiéndose efectuado también el correspondiente
requerimiento de pago de las cantidades abajo men-
cionadas, al amparo del acuerdo adoptado por la
Comisión Delegada de la “Junta de Compensación PP
SAPU XI La Consolación” en su sesión ordinaria
celebrada el día 27 de mayo de 2008, y habiéndose
acordado un plazo de un mes a partir de dicha fecha.

— Habiéndose remitido un burofax a cada uno de los
interesados en la fecha abajo indicada, así como
habiendo dejado el oportuno aviso y no habiendo pro-
cedido ellos a su recogida ni al ingreso de los impor-
tes requeridos.

Se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las liquidacio-
nes practicadas, cuyo número y concepto, a continuación se
relacionan.

Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer
para ser notificados en la sede de la “Junta de Compensación
PP SAPU XI La Consolación”, sita en La Consolación s/n, Los
Campos (Corvera de Asturias), o bien proceder al ingreso
correspondiente en la Cuenta Bancaria de la Junta, en el plazo
máximo de 10 días contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Se advierte a los interesados que si no hubieran compareci-
do en el plazo señalado, ni hubieran hecho el ingreso corres-
pondiente, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de
dicho plazo.

En Corvera, a 25 de Julio de 2008.—El Presidente de la
Junta.—14.692.

Anexo

• N.º Recibo: 05.-04/07.

Nombre: Pico Guardado, José Luis.

Dirección: Parcela FR-8 Nueva, Polígono La Consola-
ción s/n.

33404– Los Campos (Corvera de Asturias).

Fecha Burofax: 04/06/2008.

Concepto: Cuotas Agua.

Importe adeudado: 256,02 euros.
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• N.º Recibo: 07.-04/07.

Nombre: Fernández Menéndez, Miguel Ángel.

Dirección: Parcela FR-10 Nueva, Polígono La Consola-
ción s/n.

33404 – Los Campos (Corvera de Asturias).

Fecha Burofax: 04/06/2008.

Concepto: Cuotas Agua.

Importe adeudado: 214,68 euros.

• N.º Recibo: 12.-04/07.

Nombre: Galán Menéndez, Vicente.

Dirección: Parcela FR-14; Polígono La Consolación s/n.

33404 – Los Campos (Corvera de Asturias).

Fecha Burofax: 04/06/2008.

Concepto: Cuotas Agua.

Importe adeudado: 200,20 euros.

DE OVIEDO

Edicto.—Notificación de providencia de apremio y requeri-
miento al pago

Doña María Esther García Cosmea. Tesorera Accidental del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notifica-
ción intentada en el domicilio que figura en el correspondiente
título ejecutivo, procede citar a los deudores que en el anexo se
relacionan, o a sus representantes, tal y como previene el artí-
culo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Sra.
Tesorera Accidental notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin
haberse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE de 29 de septiembre de
1987), y en virtud de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dicto
providencia de apremio de las deudas anteriormente relaciona-
das, que es título suficiente para iniciar el procedimiento de
apremio contra el deudor y liquido el recargo de apremio redu-
cido por el 10 por 100 de la deuda pendiente. 

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda
no ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse el pago
en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la LGT, se procederá
al embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo de
apremio reducido del 10%, en dicho plazo, se procederá al
embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existen-
tes para el cobro de la deuda, con la inclusión del recargo de
apremio ordinario del 20%, incrementándose la deuda con el
interés de demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado correspondiente, devengado des-
de el final del periodo voluntario de pago hasta la fecha de
efectuarse el mismo y repercutiéndose las costas que durante el
procedimiento se hubiesen generado hasta la fecha de pago.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamien-
to de pago en las condiciones y con los requisitos establecidos
en el Art. 65 de la LGT.

Recursos

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer recur-
so potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
co-administrativa ante la Tesorería del Ayuntamiento de Ovie-
do, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación. (Art. 222 y 223.1 de la LGT;
Art. 137 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y art.
14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (LRHL) aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.)

En el caso de interposición de Recurso de Reposición se
hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía eco-
nómico-administrativa. (Art.21 del Reglamento general de
desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el
interesado interponer reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal, median-
te escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de su notificación si existe resolución expresa, o desde el
día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silen-
cio administrativo, si aquélla no se produjera. (Art. 227.2-g,
225.4, y 235 de la LGT; Art. 137 de la LBRL).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante el Consejo
Económico Administrativo Municipal, mediante escrito dirigi-
do a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su noti-
ficación. (Art. 235 LGT; art. 137 LBRL).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden juris-
diccional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese
resolución expresa, el plazo será de seis meses, contados desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.
(Artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Suspensión

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se
interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señala-
dos en el artículo 165 de la LGT.

Requerimiento

Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan
personalmente o por medio de representante, a fin de que se les
notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en
la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, C/
Suárez de la Riva nº8, en el plazo de quince días naturales,
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contados desde el siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado. Todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el ini-
cio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entien-
dan notificados por no haber comparecido el obligado tributa-
rio o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesi-
vas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier

momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dic-
ten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los
bienes embargados deberán ser notificados de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos ejecutivos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Lugar de pago

En la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo,
C/ Suárez de la Riva, n.º 8, Oviedo.

En Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Tesorera Accidental
del Ayuntamiento de Oviedo.—14.846.

Anexo

NOMBRE DNI ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUM. EXPTE.

ABARRIO SANTOS ENRIQUE A 11375428 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814335

ACERO MARTINEZ IKER 16056296 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808680

AINZ IBARRONDO JOSE FELIX 30568621 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816742

AISLAMIENTOS COSTA SL B15794464 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818983

ALAGUERO FERNANDEZ,JAVIER 053530454R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805739

ALBARRAN MARCOS IGNACIO 07238841 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807357

ALBENIZ RODRIGUEZ M CONCEPCION 11073937 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816576

ALCALDE BLAZQUEZ MARIA JOSE 32883283 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/817761

ALIMENTACION SALMA SL B24445439 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818790

ALLANDE PENANES MIGUEL ANGEL 11065427N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828863

ALONSO CORTES,YANUEL X4075273H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803776

ALVAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS 33751584 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813725

ALVAREZ BALBUENA GARCIA FERNANDO 11407926 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802723

ALVAREZ BALBUENA GARCIA FERNANDO 11407926 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/798866

ALVAREZ CALZON AUGUSTO JORGE 09394096 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802376

ALVAREZ CASTAÑON MANUEL JESUS 11363486 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812355

ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO 10861334 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785554

ALVAREZ GARCIA DANIEL 9812923L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828389

ALVAREZ GONZALEZ, JESUS ALBERTO 71601561 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807699

ALVAREZ MANCEÑIDO, ADRIAN 76964443A 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/790393

ALVAREZ PRADA, CLAVEL 09381073 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/827408

ALVAREZ RODRIGUEZ, ANDRES 09444427 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819914

ALVAREZ TRAPIELLO, VICENTE C 10961278 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807893

ALVAREZ CUESTA, FERNANDO 071647442G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804549

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 011371745Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803736

ALVAREZ GARCIA,ANTONIO JOSE 042969633K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808163

ALVAREZ GONZALEZ,CASIMIRO 009372656H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785885

ALVAREZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL 011377581X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/833965

ALVAREZ-BUYLLA RODRIGUEZ,MIGUEL 009440711Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812676

AMJAD ALI X1454631L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/795174

APARICIO CALVO CRISTINA 05366413 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812317

ARBESUK PRADO VICTOR M 71876658 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820237

ARMADA GELACIO,MARIA ESTHER 009389314R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804731

ARMADA GELACIO,MARIA ESTHER 009389314R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/795172

ARRIBAS MARTINEZ RAUL 50733592P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801241

ARRIMADA SOLIS BALDOMERO 09563357A 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785773

ARRUE SALAZAR MA CARMEN E 15868199 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805336

ARTIME ALVAREZ,JUAN MANUEL 009351966M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802381

AWARYAGUEL ABDELLATIF X5030551Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806156

AWARYAGUEL ABDELLATIF X5030551Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797397

AWARYAGUEL ABDELLATIF X5030551Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813251

BADREDDINE HADJADU AOUL X2404206Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803705

BAEZA FOCES,JESUS MARIA 009250938Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/799710

BALADE RODRIGUEZ VICTOR 50545302 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815394

BARRIOPEDRO GONZALEZ Mª DEL CARMEN 17720028T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/777716

BEGOÑA JIMENEZ JIMENEZ 76957689 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809022
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NOMBRE DNI ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUM. EXPTE.

BELIACOVA ELENA X1627744B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808708

BIOTONER R. SISTEMAS B82512765 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/789879

BLANCO MEVAS SONIA 00000000 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816564

BLANCO PALACIOS LAURA 53549937 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808158

BOLLAIN GONZALEZ LUCIANO 13734126 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814780

BOTANA VARELA CARMEN MARIA 11407811 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/653011

BOUSQUETS TORAL,ANTONIO 010566477R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810140

BRAVO GARCIA SANTIAGO 11059416 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803798

BREÑAS OSTIZ SERGIO 50876638 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807124

CABALEIRO MARIÑO DIEGO 53182938 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818298

CABEZAS GARCIA AITOR 44976619G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800320

CALVO MUÑIZ MARIA BELEN 10066883J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/821801

CALVO FERNANDEZ,JESUS MANUEL 009418130K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/789670

CALVO FERNANDEZ,JESUS MANUEL 009418130K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806878

CANO NAVAS RICARDO ABEL 10872055 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808273

CAPO TORTELLA JAIME 78201953K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/798263

CARDEÑA ECHAVE PEDRO 09663196 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820525

CARLES LEON ADRIAN 43746633 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814128

CARNERO FERNANDEZ OSCAR 09798986 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812525

CARPINTERO ABU SALEH DANIEL AGUSTIN 11443379M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810388

CARRASCO RAIGAL SUSANA 51453008 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803387

CARRASQUEIRA FREIRE MARIO MANUEL 10247584A 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/792229

CASTRO DE MARIA DEL MAR 10838436P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814395

CHAO MONTES JESUS 53541662 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810957

CIENFUEGOS GARCIA-SAMPEDRO,ANTONIO 009404007C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812750

CIFUENTES MUÑIZ,MARIA CRISTINA 051607351C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807004

COALLA RODRIGUEZ JESUS 11311500 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807308

COAUTO SA 00000000 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818941

COEJO PINTOS MANUEL ALEJANDRO 53110404 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813536

COEJO PINTOS MANUEL ALEJANDRO 53110404 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805508

COLLAZO VIDAL CLAUDIO 36040236 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803696

COLLINO GEORGINA C295902 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/788408

COLUNGA MORIS OSCAR 10902362 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822406

COLUNGA TAMARGO,ROBERTO 010445807N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806631

CORNIDE CARREIRA RAMON MANUEL 34890915 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802911

COSTA BEDIA,ALBERTO 013694311L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803065

COUSO DIAZ BORJA 53552787 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808785

CRESPO SANZ MARIA DANIELA 72132807 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807290

CRESPO SANZ MARIA DANIELA 72132807 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812291

CRISTALERIA ABASCAL SC G39376611 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818666

CUESTA GALAN,JOSE MANUEL 010499147S 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807748

CUEVAS REDONDO,ROSA MARIA 071670180H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812134

DE JUAN CARRILLO DAVID 00268042 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/795695

DE LA CRUZ ROMERO PILAR 33500899L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/799931

DE PAZ COLLANTES JUAN LOREN 12245735 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810158

DE SALVO ANGELO GIOVANNI X5089221B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818849

DE SOUZA EDILMA MARIA X2920323J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797592

DE SOUZA EDILMA MARIA X2920323J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797374

DE SOUZA EDILMA MARIA X2920323J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797610

DE SOUZA EDILMA MARIA X2920323J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801138

DE SOUZA EDILMA MARIA X2920323J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785891

DECO ALUMINIO COSTA SOL SL B92376441 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/789703

DEL REY RODRIGUEZ MARIA CONS 09543851 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818534

DEL REY CANTELI JORGE 51419464C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/793439

DEL RIO REIGADAS LUIS MARIA 30664070 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796005

DIAZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09395597M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800764

DIAZ LAGO,PABLO ANTONIO 009409585D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814626

DIEZ DE TEJADA VALLE DEL,MARTA 071727387R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/824799

DIEZ RUBIO FCO SATURNINO 09250505 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820722

DIEZ SUAREZ,MARIA LUISA 010580688K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808731

DIEZ SUAREZ,MARIA LUISA 010580688K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812083

DIONISIO FERNANDEZ DANIEL 71764744Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828512

EL HAJUI MOURDI MOHAMED 09067392 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/823711

EL KARMY BADR X3648754B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804964
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NOMBRE DNI ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUM. EXPTE.

EL KNIEZ RABIE X6401186X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797902

ERGOFACT SL B33402975 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818771

ESCOBEDO ROMERO FRANCISCO 46028445 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807431

ESGUEVA BELTRAN RAIMUNDO 71239146 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819933

ESPADAS FERNANDEZ ELOY 11080051P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801376

ESTEBAN RODRIGUEZ,FRANCISCO RENE 010541896F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797940

ESTEBAN RODRIGUEZ,FRANCISCO RENE 010541896F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785952

ESTRADA MENENDEZ DAVID 53559697B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819239

EUR URIBOR SL B50592096 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818677

FELICES SANCHEZ MARCO ANTONIO 22726231T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796076

FERNANDEZ AMIEVA ANTONIO 11446319R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808847

FERNANDEZ BLASCO JACOBO 76956062V 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/811986

FERNANDEZ CASTAÑO MARIO 32877735 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806191

FERNANDEZ GARCIA JOSE ALEJANDRO 11392658 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797048

FERNANDEZ LAGO JOSE LUIS 10041225 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805153

FERNANDEZ LOPEZ JUSTO 33716538 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806221

FERNANDEZ MORAN CB E74016049 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/789921

FERNANDEZ SUAREZ LUIS ANTONIO 11064755F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822775

FERNANDEZ ALVAREZ,DOMITILA JOSEFA 009360884E 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813439

FERNANDEZ ALVAREZ,MANUEL ANGEL 009438669K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814436

FERNANDEZ ALVAREZ,PURIFICACION 010588067V 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807140

FERNANDEZ AVELLO,BERNARDINO 010586167A 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807361

FERNANDEZ FUENTE DE LA,JOSE ANGEL 009379589M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815070

FERNANDEZ GONZALEZ,FROILAN 071626298C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807041

FERNANDEZ MACHADO,JOSE LUIS 071657157J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/767290

FERNANDEZ PEREZ,NATIVIDAD 010281679N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804624

FERRE VARGAS MARIA MARGARITA 39691140 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806702

FERREDUELA GARCIA MIRIAN 71777496 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822386

FERREIRA FERREIRA CORINA RAQUEL 32891036 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816399

FERRERIA DO VALE FIRMINO X5878007N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809884

FERRERO BARROS,JAVIER 009422182W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810554

FLORES GARCIA MARIA JOSE 30787142D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/798251

FLOREZ ALVAREZ GERARDO 10588819 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803903

FRANCISCO ANDRADAS MAR 2540489R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812285

FRANCO VIEIRA JOAO MANUEL X7417255P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808150

FUENTE DE LA RODRIGUEZ,JULIO 032874558Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807571

FUENTE DE LA RODRIGUEZ,JULIO 032874558Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803754

FUENTE PECO DAVID 71896345R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807370

GARCIA ALVAREZ LUIS ALBERTO 9405524L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/830609

GARCIA CARAVACA PASTORA 46655506 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801837

GARCIA FERNANDEZ MARIA ROSA 11055234 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803898

GARCIA GARCIA ENRIQUE 11077033 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/786959

GARCIA GONZALEZ MANUEL 09418519 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/796980

GARCIA GONZALEZ MARIA ALEGRIA 11443854C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806640

GARCIA PEREZ AVELINO PELAYO 32867621 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819224

GARCIA PRIETO DAVID 76953619 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808046

GARCIA RODRIGUEZ LUZ MARIEN 09395250 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800513

GARCIA SALAZAR ALBERTO 76960147 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815604

GARCIA SANCHEZ PEDRO LUIS 09408638 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804682

GARCIA CACHAFEIRO,LUISA VICTORIA 009416899D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802275

GARCIA GOMEZ,ELENA 010035529P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805066

GARCIA LOPEZ,FRANCISCO 034913317F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820991

GARCIA MARTINEZ,LUIS ALFONSO 071664584B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813258

GARCIA MARTINEZ,LUIS ALFONSO 071664584B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808441

GARCIA MONTES,JOSE LUIS 009401558D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822782

GARCIA RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL 010845167T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797645

GARCIA SANCHEZ,VICTOR MANUEL 010548362X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801145

GARCIA SIERRA,IVAN 053530655H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/824654

GARCIA SIERRA,SERGIO 009436792F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809859

GARCIA VALDEON,LUIS MIGUEL 071675893G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807856

GARCIA-ALCALDE FERNANDEZ GUILLERMO 10476483 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801368

GAYA GOLDARACENA NORMA EDDA 60027345 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/787336

GDV SL B79546164 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/825502

GENERAL UNEX TRADE SL B83495424 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818694
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GENERAL UNEX TRADE SL B83495424 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818689

GERMAN MARTIN DAVID 20176377 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814381

GOITIA AVILA LUIS 50274017 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807773

GOMEZ GONZALEZ M DEL CARMEN 09387428 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/795698

GOMEZ GONZALEZ M DEL CARMEN 09387428 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808128

GONZALEZ BERMUDEZ JOSE ANTONIO 10509583 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815091

GONZALEZ BERMUDEZ JOSE ANTONIO 10509583 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810710

GONZALEZ BERMUDEZ JOSE ANTONIO 10509583 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816785

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10522691F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804733

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ARTURO 32871301 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/795227

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ARTURO 32871301 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807432

GONZALEZ GALAZ EMILIANO 16266466 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796591

GONZALEZ GARCIA FAUSTINO 07974619 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803480

GONZALEZ HUERGA FELIPE 71425445 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808356

GONZALEZ MARTINO JAIME ALFONSO 11422590P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/830852

GONZALEZ POO INES 71767891 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/817538

GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 11731796 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813256

GONZALEZ SANCHEZ IGNACIO JOSE 32886474 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812993

GONZALEZ SOTORRIOS FCO JESUS 09396699 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812951

GONZALEZ TRABADELO JORGE 09425931 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/799837

GONZALEZ TRABADELO JORGE 09425931 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828384

GONZALEZ TRABADELO VICTOR MANUEL 9425930 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/765568

GONZALEZ VINTIMILLA WILIAM GEOVANY X4015319W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808234

GONZALEZ FERNANDEZ,ELIAS JAVIER 009426236P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/798096

GONZALEZ LORENZO,MARIA 071651601T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806909

GONZALEZ MENDEZ,MARCOS 009407381J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814832

GONZALEZ SANTE,RAMON 033743404N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805688

GRALHO PEREZ PABLO CESAR 09410626 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814046

GRAUPERA ALVAREZ ENRIQUE 12728472 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803686

GRILLO DOMENICO SALVATORE X1090345F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796991

GUERRERO MARTINEZ JOSE ANTONIO 10198110 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/778668

GUT STEFAN B90000921 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/817984

GUTIERREZ DE LOS MOZOS RAUL 12779063X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808514

GUTIERREZ JIMENEZ ARACELI 15254735 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803124

GUTIERREZ PEREZ MONTSERRAT 10598734 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813033

HERES LANAS LUIS 11418674 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812107

HERNANDEZ DUAL ARTURO 72123027 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808311

HERNANDEZ GARCIA JESUS GABRIEL 14569805 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801193

HERNANDEZ GARCIA JESUS GABRIEL 14569805 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807509

HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE 32888603Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828560

HERNANDEZ NALDA FELIX 13746873 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/799313

HERRERA APARICIO PEDRO LUIS 13124760 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819803

HOYO MAGADAN CRISTINA DEL 13299771 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808005

HUERTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 10868467 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808349

IBAÑEZ FERNANDEZ MARIA ISABEL 02074353 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816778

IGLESIAS FERNANDEZ JUAN ANTONIO 10865702 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808373

IGLESIAS GONZALEZ VICTOR ENRIQUE 36116757 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/811615

IGLESIAS CASO,FAUSTINO 010584677P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805558

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ARGUELLES SL B74056599 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/789983

INCHAURZA ZARANDONA ALBERTO 30607708K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804135

INNOVACION Y DISEÑO ERGONOMICO, SA A33661000 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/825550

JIMENEZ DUAL PEDRO 09259398N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808222

JIMENEZ DUAL PEDRO 09259398N 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808221

JIMENEZ ESCUDERO ANDRES 11382405 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818202

JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 10571729 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801321

JIMENEZ FERNANDEZ,PABLO 009387665P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815187

JIMENEZ JIMENEZ,ANDRES 045468541W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804955

JOVE RIVERA XAVIER 36152168 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812531

JUAREZ BERENGUER JOSE 20828162Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806383

KABONGO NSENGA X2736594P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804127

KABONGO NSENGA X2736594P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804829

KOHL VEGA,GUILLERMINA 053526665F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/799518

LABANDERA MURIAS MARIA SOL 33823518 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814581

LANCINA SANCHEZ,VENANCIO 010787329F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805362
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LARPEAR SL B25471202 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818715

LARRALDE ALUNDA,MARIA BELEN 071640433X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803594

LINERA CANCIO ANTONIO 76938379 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806604

LLANEZA AUGUSTO JOSE ALBERTO 53505097 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/794096

LLANO GONZALEZ CARLOS 76956484 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/771297

LOPEZ CASTRO JORGE RAUL X3492889V 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803110

LOPEZ FERNANDEZ MA ANGELES 13777090 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822286

LOPEZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 11383769 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808540

LOPEZ GACIO IGNACIO JAVIER 32825923 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822409

LOPEZ MENENDEZ MARIA FLOR 71606724 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807030

LOPEZ PATALLO FRANCISCO H. 10508837 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820938

LOPEZ PEREZ MA DEL ROSARIO 13908317 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/796756

LOPEZ RODRIGUEZ,CONSTANTINO 009409111H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816648

LOUREIRO CARDOSO HUGO MANUEL 11557891 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/792164

LOZANO SANTIAGO RAMON 47217355 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801675

LUGILDE ROMERO LAUREANO 11376797 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807631

MAESTU OCHOA JESUS 44618744 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819833

MAGALDI CASUSO JOSE IGNACIO 13778945 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814012

MANSO MARTINEZ SEGUNDO 12691947 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803805

MAQROLL CONSULTORES SL B92533058 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/789919

MARCO EXCAVACIONES SL B32123309 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/789976

MARQUEZ RON FRANCISCO DE BORJA 71657557E 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800875

MARTIN BERNARDO,CANDIDO 010565657D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818365

MARTINEZ ALVAREZ BAUDILLO 10910679 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813892

MARTINEZ ALVAREZ MA DEL ROSARIO 52617615 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/821531

MENENDEZ ARANGO HERMINIO J037518 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801910

MENENDEZ PASCUAL ELOY 10536230 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807682

MENENDEZ FERNANDEZ,MARIA CESAREA 010598040P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808483

MENENDEZ FERNANDEZ,MARIA CESAREA 010598040P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/817997

MENENDEZ FERNANDEZ,MARIA CESAREA 010598040P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805775

MENENDEZ PELAEZ,JOSE RAMON 009376797L 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812963

MERIDA ALONSO LAURA 52884871 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804938

MI CASA SERVICIOS INMOBILIARIOS DE HUELVA SL B21233713 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818665

MIRANDA MARTINEZ MANUEL 09368867 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/830538

MODAS GARCIA SELECT SL B74119165 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818904

MUEL RODRIGUEZ BERNARDO 10809669 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808648

NARGANES PABLOS MARIA DEL CARMEN 12721909 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/782821

NICOLAS PRIETO FERNANDO DAVID 09256981 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/818278

NICOLAS VIGUERAS M DEL CARMEN ROSA 45262230 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796037

NOSTI FRESNO RUBEN 52619053 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813075

NUÑEZ ARES,ROBERTO 009420189X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/828354

NUÑO BOBES,FRANCISCO JAVIER 010584420G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/817958

OCAÑA CUBILLAS ANDROS 72404044 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/786134

OLABARRIETA AGUIRREGOITIA MARIA PILAR 14930326 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803305

OLIVARES TESSIER FRANCISCO 10831400 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807874

ORDUÑA DOMINGO ANTONIO 10022087 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808806

ORTIZ DE PINEDO ORTIZ DE ZARATE,ROBERTO 013302077G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809819

OVEJERO ALVAREZ MARIA RAQUEL 79314460 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806265

PABLO DE PALACIOS,RAMON JAVIER 016534451G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/796419

PACAS MARCILLO FRANKLIN X3162299Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815967

PACAS MARCILLO FRANKLIN X3162299Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815027

PADROS FERNANDEZ FERNANDO 6772448 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813760

PALICIO ALVAREZ VANESSA 71879209 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800871

PARAISO MITRE LUIS FERNANDO 17847543A 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/785856

PARRA CALLEJA JUAN ANTONIO 20156681X 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/800553

PASCUAL DE ZULUETA LEGORBURU PA 30666434 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819791

PEÑA FERNANDEZ ANGEL DE LA 09368782 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806051

PEÑA NOVAL IÑAKI 76961335 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816969

PEREZ DENIZ JUAN CARLOS 52838220K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808897

PEREZ IGLESIAS ANGEL 34947730 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812697

PEREZ PEREZ ROXANA 78753494 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808460

PEREZ SANCHEZ ROBERTO 14304856 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812813

PINTO DONATO B503385 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/792204

PLAZA ZAMORANO ANGEL LUIS 08945815B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800384
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PLAZA ZAMORANO ANGEL LUIS 08945815B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800382

PONCELA GARCIA IGNACIO 10840349 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822238

POPESCU NICUSOR X5467407P 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813347

PORTO PEDRIDO MARIA TERESA 33258562 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/781050

PORTO TEPRANO MARIA TERESA 16407904 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802616

POZUELO VELADO LUIS JAVIER 11410843 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812603

PRIDA GONZALEZ RICARDO 10431258 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814770

PRIDA GONZALEZ RICARDO 10431258 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/815729

PROMOCIONES ELEVEN 2005 SL B74139916 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/825707

PUENTE LLORIAN HUMBERTO 52615022S 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/799387

PULIDO ALVAREZ,BENJAMIN 009430536F 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819213

QUESADA GARCIA MONICA 71639660 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/805441

QUINTANA ROYAN JOSEFA 14552647 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808961

RABANAL BARRIO FRANCISCO JAVIER 71027665 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816566

RADU SIMONA FELICIA X3530302D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/811516

RAMIREZ GONZALEZ BRANDO MARTIN X5000109R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/802396

RAMOS ALBES,LUIS 052580475Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/780092

RAMOS RIVERO,JOSE LUIS 010896128Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809655

RANCAÑO PRIETO,FRANCISCO JOSE 011084449J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813124

RANCAÑO PRIETO,FRANCISCO JOSE 011084449J 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803543

REPRESENTACIONES VALLBONA SL B60243136 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/579211

REY MALSIPICA MARGARITA 50935131 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803178

REYES PEGUERO CASIMIRO 50467437 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803256

RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820019

RIVERA VARELA MARTA 10884005Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/827548

RIVERO VENTA,RICARDO 009440375W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819732

ROCA DE TAGORES VALERA FERNA 07250016 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/799555

RODRIGUEZ LABRADOR JOSE 00000000 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/765324

RODRIGUEZ BLANCO CONSTANTINO 10766197 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/821681

RODRIGUEZ COSTAS ROBERTO 09394787 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/811571

RODRIGUEZ ESTRADA JACOB 71661491T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804917

RODRIGUEZ EZQUERRA IZASKUN 45629726 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/795699

RODRIGUEZ FILGUEIRA MIGUEL ANGEL 11972475 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804159

RODRIGUEZ GARCIA PAULINO 09439097 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803007

RODRIGUEZ PEREZ LUIS GONZALO 09773066 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/824394

RODRIGUEZ IGLESIAS,BERNARDO 009396771Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814818

RODRIGUEZ IGLESIAS,BERNARDO 009396771Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797962

RODRIGUEZ IGLESIAS,BERNARDO 009396771Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797225

RODRIGUEZ VICENTE,IVAN 071634986Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806228

RUBIO GONZALEZ BEGOÑA 11428848 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816027

RUIZ LOPEZ EMILIO S 71601721 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/806787

RUIZ REQUENA JUAN CARLOS 39870455 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/804818

SAIZ ARCENILLAS ANGEL MANUEL 00668908 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820660

SALABET GARCIA PABLO 2641532M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800138

SALAZAR TRAVIESA JESUS ANTONIO 10863938 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808896

SALAZAR JIMENEZ,TRINIDAD 009335677T 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819688

SALI FLORIN 080623237 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810394

SALI FLORIN 080623237 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809991

SALIMBENI FRANCESCO R5464946H 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807586

SANCHEZ GARCIA JOSE FRANCISCO 11401000S 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/665133

SANCHEZ PEREZ ANGEL PIO 71854627 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813026

SANCHEZ PEREZ ANGEL PIO 71854627 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809683

SANCHEZ SANCHEZ NELIDA ESTER 71682988 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810770

SANCHEZ FERNANDEZ,FRANCISCO 071637708E 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/827328

SANCHEZ FERNANDEZ,MONICA 071671850D 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803811

SANCHEZ LOPEZ,JOSE MIGUEL 071889258K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820720

SANCHEZ LOPEZ,JOSE MIGUEL 071889258K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/800952

SANCHEZ VEGA,ROGELIO 010532810Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808027

SANTAEUFEMIA ESCUER JOSE LUIS 37373913 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/812800

SENYUK ANDRIY X3375954Z 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803417

SERRADILLA MANRIQUE MA ANGELES 50666205 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807746

SIERRA CAMPO MANUEL ANGEL 28934436 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/822816

SILVA IGLESIAS RUBEN 71428375 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819205

SILVA PEREZ MANUEL 10053477Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/786853



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 19420-VIII-2008 18761

NOMBRE DNI ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NUM. EXPTE.

SILVA PEREZ MANUEL 10053477Q 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/786855

SILVA FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 009776355K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/799896

SOTORRES GOMIS GEMMA 20831700 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809707

SUAREZ ANDRES LORENZO JOSE 32876106 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/810723

SUAREZ TORQUEMADA,CARLOS 001177782K 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809912

TEJEDO FERNANDEZ FRANCISCO 10458646 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803311

TORO VILLASEÑOR ANDRES DEL 52866512 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814369

URRAZA CRISTOBAL JOKIN 45623816G 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/796891

VALDES ALVAREZ,JOSE FRANCISCO 010587891W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/801290

VALENTIN CEBADA LUCIA ROSA 71668745 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2006 0001/2006/795235

VALLE PEREDA MIGUEL 12351599 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/809127

VARGAS JIMENEZ,ENRIQUE 052617814R 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816595

VAZQUEZ FERNANDEZ EMILIO ANGEL C2435891 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816021

VELASCO IRIGOYEN MARIA MERCEDES 51702152 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803869

VELOSO SANTIAGO COVADONGA 71867057 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/807263

VIGIL ORDOÑEZ JOSE DELFIN 53506142 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/808247

VILLACORTA SANCHEZ AZAHARA 76956305 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813737

VILLALON JORGE SEGUNDO X4740826C 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/803463

VILLANUEVA JUAN DE,JUAN 071650801M 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/816562

VILLANUEVA JUAN DE,PEDRO 071650802Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/797594

VILLANUEVA JUAN DE,PEDRO 071650802Y 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/820953

VILLAZON TRABANCO ANGEL CLEMENTE 10568157W 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/787169

VIÑUELA LOBO JESUS PABLO 09694771 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/814834

VISAN CORINA X4014362B 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/819954

ZABALO BASTERRA RICARDO 16042133 908,00 MULTAS POLICIA LOCAL 2007 0001/2007/813443

– • –

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
(MAN.CO.SI.)

Anuncio de convocatoria y bases para concurso oposición
para la provisión con carácter interino de una plaza de Técni-

co de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Mancomuni-
dad, en sesión celebrada el 24 de abril de 2008 se concedió
excedencia hasta el 27 de abril de 2010 al Técnico Superior del
Servicio propio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Mancomunidad.

Por Resolución de 30 de julio de 2008 se aprueban las
siguientes Bases para cubrir interinamente esta plaza hasta que
cese la situación de excedencia del Técnico titular.

Bases que han de regir las pruebas selectivas para la con-
tratación laboral con carácter interino de un puesto de trabajo
de Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales,
para el Servicio de Prevención de la Mancomunidad Comarca
de la Sidra.

Denominación: Técnico de Seguridad y Prevención de
Riesgos Laborales.

Grupo: B.

Número de Plazas: Una. (Interino/a).

Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.

Titulación: Titulado Medio y/o Superior (Arquitecto, Inge-
niero, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico), que además
posea la titulación de Técnico superior en Prevención de ries-
gos Laborales expedido por organismo autorizado, en una o
varias especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-
trial y Ergonomía y Psicosociología aplicada).

Categoría del tribunal: Segunda.

Funciones: Las de nivel superior correspondientes a las
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, tal y como se definen
en el artículo 37 y concordantes del reglamento de los Servi-
cios de Prevención (R.D. 39/97); las de coordinador en materia
de Seguridad y Salud, tanto para las obras contratadas por la
Mancomunidad como para las que ejecute con personal propio,
durante la elaboración de los proyectos y en la ejecución de las
obras; y las demás que se le encomienden dentro de la especia-
lidad y para las que se encuentre facultado por su titulación.

Primera.—Es objeto de la presente convocatoria la contra-
tación laboral con carácter interino, para el desempeño de una
plaza de Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos Labo-
rales para cubrir la excedencia del Técnico titular.

Segunda.—Para poder participar en las pruebas de selec-
ción se requiere:

a) Ser español, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 17/93
y R.D. 800/95 que la desarrolla.

b) Ser mayor de dieciocho años.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condicio-
nes de obtenerla a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño del puesto de trabajo.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad con arreglo a la legislación vigente.

g) Disponer de vehículo y permiso de conducir Clase B.

Estos requisitos y los méritos que se aleguen para su valo-
ración en fase de concurso, habrán de ir referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo
aportar junto con la solicitud: 
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— Para valorar los Títulos se aportarán los propios Títu-
los, Diplomas o Certificados de los mismos, originales
o fotocopias compulsadas.

— Para valorar los cursos se aportarán los Certificados de
los mismos, con expresión de horas de duración, origi-
nales o fotocopias compulsadas.

— Para valorar la experiencia laboral se aportará Certifi-
cación de Vida Laboral expedida por la Seguridad
Social, acompañando contrato/s de trabajo, o Certifica-
ción de la Empresa o Entidad que le contrató con
expresión del tiempo trabajado y la categoría / puesto
de trabajo, mediante documentos originales y/o fotoco-
pias compulsadas.

Tercera.—El plazo de presentación de instancias será de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

A la instancia, que habrá de presentarse en modelo oficial
que figura como anexo, se acompañarán los documentos origi-
nales o copias compulsadas acreditativas de los méritos que se
aleguen para su valoración en fase de concurso.

Los documentos anteriores se presentarán en el Registro de
la Mancomunidad, durante el plazo indicado, de nueve a quin-
ce horas.

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de finali-
zación del plazo de presentación de instancias, se publicará en
el Tablón de edictos de la Mancomunidad la lista de admitidos
y excluidos con expresión del plazo de subsanación de defectos
formales, si procede, y con indicación del lugar y fecha de rea-
lización de las pruebas.

Cuarta.—Las pruebas selectivas constarán de dos ejercicios
obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio: consistirá en la contestación por escrito de
un cuestionario de preguntas concretas sobre los contenidos del
temario, siendo el número de preguntas y el tiempo de respues-
ta determinados por el tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en plantear por escrito, en un
tiempo máximo de una hora, las soluciones a adoptar ante un
supuesto práctico planteado por el tribunal, relacionado con las
funciones propias de la plaza.

Los ejercicios anteriores serán calificados por el Tribunal
entre cero y diez puntos, considerándose eliminados aquellos
participantes que no hayan obtenido una nota mínima de cinco
puntos en cada uno de ellos. La calificación final será la media
de ambos ejercicios.

A los aspirantes que hayan superado dichos ejercicios se
les sumará la puntuación que obtengan por aplicación del
siguiente Baremo de méritos, siempre que los hayan alegado y
acreditado documentalmente, mediante en el momento de pre-
sentación de la instancia:

Baremo

Por experiencia profesional, debidamente acreditada, como
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales: 0.50
puntos por año completo, pudiendo valorarse proporcional-
mente períodos inferiores, siempre que sean iguales o superio-
res a un mes. La puntuación máxima en este mérito será de dos
puntos.

Por asistencia a cursos, jornadas y seminarios relacionados
con las funciones a desempeñar, hasta un máximo de dos pun-
tos, conforme a la escala siguiente:

• 0,10 puntos por curso de 10 a 20 horas.
• 0,20 puntos por curso de 20 a 50 horas.
• 0,30 puntos por curso de 51 a 100 horas.
• 0,50 puntos por curso de 101 a 200 horas.
• 0, 80 puntos por curso de 201 a 300 horas.
• 1 punto por curso de más de 300 horas.

Programa

Primera parte:

1. La Mancomunidad Comarca de la Sidra. Estatutos.
Organización y Servicios que presta.

2. Ámbito jurídico de la prevención: Ley de Prevención de
riesgos Laborales y Reglamento de los servicios de Preven-
ción.

3. Ámbito jurídico de la prevención: responsabilidades
civiles y penales.

4. Disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las
obras.

5. Condiciones de trabajo y salud.

6. Riesgos y factores de riesgo.

7. Daños derivados del trabajo: concepto y clases.

8. Prevención y protección: concepto y características, cla-
se y técnicas de actuación.

9. Concepto y definición de seguridad. Técnicas de seguri-
dad y su clasificación.

10. Accidentes de trabajo: definición tipologías y causas
generales.

11. Investigación de los accidentes como técnica preventi-
va.

12. Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.

13. Objetivos y finalidad de la evaluación de riesgos.
Metodología de la evaluación.

14. Análisis estadístico de la siniestralidad laboral: objeti-
vos, índices de siniestralidad, técnicas gráficas de control de
índices de siniestralidad.

15. La protección colectiva: definición, objeto y tipos de
protección colectiva.

16. La protección individual: equipos de protección indivi-
dual, desarrollo normativo legal y técnico. Obligaciones y
deberes de los empresarios y trabajadores.

17. Normas y señalización en seguridad. Normalización y
certificación. La señalización de seguridad: reglamentación,
clases y tipos de señalización, significado de las señales.

18. Análisis y evaluación del control de riesgos en materia
eléctrica. Concepto. Tipología y origen del riesgo. Principales
riesgos y su prevención. Riesgos asociados. Instalaciones,
equipos y mantenimiento. Equipos de protección personal fren-
te al riesgo eléctrico. Instalaciones eléctricas de baja tensión.
Instalaciones eléctricas de alta tensión.

19. Análisis y evaluación del control de riesgos en máqui-
nas. Concepto. Tipología y desarrollo del riesgo. Técnicas
especificas de prevención. Métodos, procedimientos, preven-
ción y protección en el uso y mantenimiento de instalaciones.
Tratamiento normativo legal y técnico.

20. Análisis evaluación del control de riesgos en los lugares
y espacios de trabajo. Concepto. Condiciones generales de los
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lugares y espacios de trabajo y su mantenimiento. Tratamiento
normativo legal y técnico.

21. Análisis y evaluación del control del riesgo de incen-
dio. Concepto. Generación y propagación del fuego. Incendios.
Explosiones. Detección de incendios y alarma. Tipos y caracte-
rísticas de los detectores y sistemas de alarma. Extinción. Ins-
talaciones y equipos para la lucha contra incendios. Evaluación
del riesgo de incendios. Tratamiento normativo legal y técnico
del riesgo de incendio.

22. Inspecciones de seguridad. Concepto. Tipos. Listas de
chequeo y guías para la realización de inspecciones.

23. Higiene Industrial y sus ramas: definición, objetivos y
metodología de actuación.

24. El medio ambiente en el trabajo: factores contaminan-
tes. Enfermedades profesionales: definición y factores que las
determinan. Cuadro de enfermedades profesionales en la Segu-
ridad Social.

25. Estadística aplicada al control ambiental. Valores de
referencia ambientales. Control ambiental: ventilación. Agen-
tes físicos: ruidos. Contaminantes químicos. Riesgos biológi-
cos. Evaluación higiénica.

26. Ergonomía: concepto y objetivos. Carga física del tra-
bajo. Condiciones ambientales en Ergonomía. El trabajo con
pantallas de visualización de datos. Análisis de las condiciones
de trabajo y estudio ergonómico del puesto de trabajo. Carga
física: posturas, manipulación de cargas y movimientos repeti-
tivos. Carga mental de trabajo. Factores de naturaleza psicoso-
cial y su evaluación. Las disfunciones de la vida social y labo-
ral. Estrés laboral.

27. El coordinador de obras en materia de seguridad y
salud. Supuestos, funciones y obligaciones.

28. El estudio de seguridad y salud en las obras. El Estudio
Básico de Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo.

Quinta.—El tribunal calificador de las pruebas se ajustará a
la siguiente composición:

Presidente: La Agente de Desarrollo Local y Empleo de la
Mancomunidad.

Secretario: Un funcionario de la Mancomunidad.

Vocales:

1. La Secretaria de la Mancomunidad.

2. Un Técnico del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales de la Administración del
Principado de Asturias.

3. Un técnico de prevención ajeno.

Sexta.—Finalizada la valoración de las pruebas, el tribunal
propondrá a la Presidencia la realización de contrato laboral de
interinidad a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en el conjunto del proceso selectivo, el cual deberá
aportar, en plazo de diez días naturales, contados desde la
publicación de la calificación final y sin necesidad de mayor
requerimiento, la siguiente documentación acreditativa de las
condiciones declaradas:

— DNI.

— Título declarado, mediante original con fotocopia para
su compulsa, copia autorizada mediante fedatario com-
petente por razón de la materia o recibo acreditativo del
pago de los derechos de examen para la expedición. En
cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención

del título antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de instancias. Las equivalencias o convalidaciones
han de ser acreditadas y resueltas por el Ministerio de
Educación y Ciencia, pero deberá constar el citado
derecho a la obtención del título como se expuso ante-
riormente.

— Certificado médico, acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal desempe-
ño de la plaza.

— Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados e) y f) de la base segunda.

— Permiso de conducir Clase B y Permiso de Circulación
del Vehículo de que dispone.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobreve-
nidas a la fecha de expedición de estos documentos y que ori-
gine su ineficacia será causa de nulidad del contrato, y de revi-
sión del procedimiento conforme al Título VII de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Presentados los documentos exigidos, se procederá a for-
malizar el correspondiente contrato laboral en el plazo de los
cinco días naturales siguientes.

Séptima.—Las presentes Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Paraes (Nava), a 30 de julio de 2008.—El Presidente.—
14.749.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto de Pola de

Allande

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha 16 de julio de 2008, en Expe-
diente Gubernativo 59/2007 sobre designación de Juez de Paz
sustituto de Pola de Allande vengo a nombrar a don José Fer-
nando Rodríguez García con DNI 10.585.926, como Juez de
Paz sustituto de dicho órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a
lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento
3/95 de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión
de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha
de publicación, previo juramento o promesa ante el Juez de
Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si hubie-
re varios.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Secretaria de Gobier-
no.—14.750.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación 62/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 62/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Marco
Antonio Suárez Álvarez, sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva

a) Declarar al ejecutado Marco Antonio Suárez Álvarez,
con CIF/DNI n.° 9391724 en situación de insolvencia total por
importe de 448,94 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 ejecu-
tado.

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 para que le sirva de notificación en legal forma a Marco
Antonio Suárez Álvarez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

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

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.751.

DE OVIEDO NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación 201/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento autos 201/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Euge-
nio Suárez Santos contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua
Fremap, la Empresa Auren Asesores Asturias S.L., sobre Segu-
ridad Social, se ha dictado con fecha 21 de julio de 2008, sen-
tencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

Que desestimo la demanda interpuesta por don Eugenio
Suárez Santos contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua
Fremap y la Empresa Auren Asesores Asturias, S.L. y absuelvo
a los demandados de todas las pretensiones deducidas en su
contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por compa-
recencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se practique la notifica-
ción.

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su importe una vez le sea
comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

V. Administración de Justicia
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Firmado y rubricado Cristina García Fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
Empresa Auren Asesores Asturias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.752.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación 81/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento autos 81/2008 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier Gui-
sasola Hernández contra la empresa Vian Finanzas S.L., Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado con fecha 22
de julio de 2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Javier Guisaso-
la Hernández contra la empresa Vian Finanzas, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial (FOGASA) y declaro la improcedencia del
despido del actor, condenando a la empresa demandada a que,
a su elección, en el plazo de cinco días a contar desde la notifi-
cación de esta resolución, opte mediante escrito o comparecen-
cia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social, entre la
readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regí-
an antes de producirse el despido o al abono de una indemniza-
ción en cuantía de 4.062,48 (cuatro mil sesenta y dos euros con
cuarenta y ocho céntimos), equivalente a 45 días de salario por
año de servicio, más los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido y hasta la fecha de notificación de esta sen-
tencia, a razón de un importe diario de 83,33 euros (ochenta y
tres euros con treinta y tres céntimos), y en el caso de que opta-
re por la readmisión al pago de los salarios dejados de percibir
desde que se produjo el despido y hasta la fecha de la notifica-
ción de esta sentencia o hasta que hubiere encontrado otro
empleo por un importe diario ya mencionado de 83,33 euros.
Fondo de Garantía Salarial responderá subsidiariamente, den-
tro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o cau-
sahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta en el Banco Banesto Oficina Principal de Ovie-
do a nombre de este Juzgado con el núm. 3359000065008108
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso
así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al

pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado,
con el n.° de cuenta citado, la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándo-
los a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Firmado y rubricado Cristina García Fernández”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Vian Finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

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

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.775.

DE OVIEDO NÚMERO 5

Edicto.—Cédula de notificación 357/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 357/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
María Cabeza Fernández contra la empresa Electricidad Cuen-
cas Mineras S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
don José María Cabeza Fernández contra la empresa Electrici-
dad Cuencas Mineras S.L., debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido del actor, condenando a la empresa Electri-
cidad Cuencas Mineras S.L., a que abone en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de la sentencia a reincor-
porar al trabajador en su puesto de trabajo en las mismas con-
diciones que con anterioridad al despido o abonar la indemni-
zación de mil novecientos cuarenta y nueve euros con diez cén-
timos de euro (1.949,10 euros) con abono de los salarios de tra-
mitación consistente en una cantidad igual a la suma de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la
notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o
hasta que hubiera encontrado un nuevo empleo, si tal coloca-
ción fuere anterior a la sentencia y se probase por el empresa-
rio lo percibido a razón de 64,97 euros diarios. Declarando res-
ponsable subsidiario al Fondo de Garantía Salarial dentro de
los límites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablar-
lo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aqué-
lla o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del Régimen público de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de



justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de
este Juzgado acreditando mediante la presentación del justifi-
cante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con
domicilio en la calle San Cruz de Oviedo, a nombre de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de
anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifiesten 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 Electri-
cidad Cuencas Mineras S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

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

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.759.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 232/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 232/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Alfonso Serrano Tercero contra la empresa Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Empresa Félix Sánchez González, Asepeyo, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por don Alfonso
Serrano Tercero contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Asepeyo,
y la Empresa Félix Sánchez González debo declarar y declaro a
don Alfonso Serrano Tercero en situación de Incapacidad Per-
manente Absoluta para toda profesión u oficio en la contingen-
cia de accidente laboral con derecho a percibir una pensión
vitalicia en la cuantía del 100 de su base reguladora de
1.145,84 mensuales, fijándose la fecha de efectos el día 23 de
enero de 2008. Condenando a las demandadas a estar y pasar
por esta declaración así como a la Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales Asepeyo a su pago con las
mejoras revalorizaciones que procedan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,

debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
ción de aquélla. 

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso deberá
acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono
de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su
tramitación. 

Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por esta de su importe una vez le sea
comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a empre-
sa Félix Sánchez González, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

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

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.970.

– • –

Edicto.—Demanda 469/2008

El Secretario del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco Álva-
rez García contra José Luis Bernardo Rodríguez, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el n.° 469/2008 se ha acorda-
do citar a José Luis Bernardo Rodríguez, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 3 de noviembre del 2008 a las
10:35 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5 sito en calle Llamaquique, s/n debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Y para que sirva de citación a José Luis Bernardo Rodrí-
guez, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.972.
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– • –

Edicto.—Demanda 468/2008

El Secretario del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Agustín Sergio
Álvarez García contra José Luis Bernardo Rodríguez, en recla-
mación por ordinario, registrado con el n.° 468/2008 se ha
acordado citar a José Luis Bernardo Rodríguez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 3 de noviembre del
2008 a las 10:30 horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5 sito en calle Llamaquique, s/n debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Y para que sirva de citación a José Luis Bernardo Rodrí-
guez, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.973.

DE OVIEDO NÚMERO 6

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 163/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 163/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Cán-
dido Fernández Sánchez contra la empresa Búffalo Sport, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por
don Cándido Fernández Sánchez contra la empresa Búffalo
Sport S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a
abonar al actor la cantidad de 2.553,61 euros en concepto de
pagas extras del año 2007.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expída-
se certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de
que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recur-
so de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Búffalo
Sport, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.687.

DE GIJÓN NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 232/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 232/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Pedro Parra Corchado contra la empresa Alfonso Sánchez de la
Blanca Inter Astur Decoración S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 29 de
abril de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el
oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convoca-
toria la audiencia del día 22 de septiembre de 2008, a las 11:10,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Deca-
no Prendes Pando s/n., de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados así como
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en los
arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domi-
cilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Institu-
to Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfonso
Sánchez de la Blanca, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Gijón, a 22 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.423.
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– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 51/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Urfor, S.L., sobre cantidad se ha dictado
resolución de fecha 23 de julio de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

a) Declarar al ejecutado Urfor S.L., en situación de insol-
vencia, por importe de 5.519,27 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, confor-
me dispone el art. 274, 5 Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cin-
co días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo
señor don Fernando Ruiz Llorente, Magistrado Juez del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urfor,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 23 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.597.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación 56/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Contratas Asva S.L., sobre cantidad (CUO-
TAS) se ha dictado resolución de fecha 25 de julio de 2008
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Parte dispositiva

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Contratas Asva S.L. en situación
de insolvencia total por importe de 2.227,30 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecu-
tado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia del
ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, confor-
me dispone el art. 274, 5 Ley de Procedimiento Laboral 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 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 para que le sirva de notificación en legal forma a Contra-
tas Asva, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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

Gijón, a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.633.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 230/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 230/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Higinio Fernández Martínez contra la empresa Inter Astur
Decoración S.L., su administrador Alfonso Sánchez de la Blan-
ca Fernández-Pacheco y Fondo de Garantía Salarial, sobre
reclamación de salarios, se ha dictado resolución de fecha 25
de abril de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesa-
rio, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el
oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convoca-
toria la audiencia del día 22 de septiembre de 2008 a las 10:50
horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
sita en la calle Prendes Pando n.°1, 2.ª planta izquierda de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los deman-
dados y a los interesados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del escrito de subsanación,
con las advertencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domi-
cilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Institu-
to Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social o Registro Mercantil Central)

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

La Magistrado-Juez señor Ruiz Llorente y la Secretaria
Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Inter Astur Decoración S.L. y a su administrador
Alfonso Sánchez de la Blanca Fernández-Pacheco, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.980.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 449/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 449/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Asturidea S.L., sobre cantidad se ha dictado
resolución de fecha 2 de junio de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el
oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convoca-
toria la audiencia del día 24 de noviembre de 2008 a las 10:37
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle
Prendes Pando n.° 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados así como del escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domi-
cilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Institu-
to Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe”.

La Magistrado-Juez señora Monte Rodríguez y la Secreta-
ria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Asturidea S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

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

Gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.981.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 445/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 445/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Inmo Consor, S.L., sobre reclamación de
cantidad (cuotas) se ha dictado resolución de fecha 28 de mayo
de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Parte dispositiva

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el
oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro corres-
pondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convoca-
toria la audiencia del día 24 de noviembre de 2008 a las 10:29
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle
de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domi-
cilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Institu-
to Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inmo
Consor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.989.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 57/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis
Alfredo Solís Lozana, Washington Rodríguez Toscano, Her-
nán Darío Rodríguez Toscano y Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra la empresa
Dinsa Obras y Contratas S.L., sobre cantidad se ha dictado
resolución de fecha 30 de julio de 2008 cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Dinsa Obras y Contratas S.L. en
situación de insolvencia total por un importe de 8.121,45
euros correspondientes: 2.013,05 a la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias; 2.045,21 a don
Luis Alfredo Solís Lozada, 2.093,98 a don Washington
Rodríguez Toscano y 1.969,21 euros a don Hernán D. Rodrí-
guez Toscano; insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar 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 Ley de Procedimiento Local
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 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 para que le sirva de notificación en legal forma a Din-
sa Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Gijón, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.984.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 65/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Emilio Bouzas Falcón, sobre cantidad se ha
dictado resolución de fecha 31 de julio de 2008 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

a) Declarar al ejecutado Emilio Bouzas Falcón, en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 1.211,54 euros. Insol-
vencia 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, confor-
me dispone el art. 274,5 Ley de Procedimiento Laboral y hága-
se entrega de los testimonios correspondientes a la parte ejecu-
tante, si así lo solicitara, para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima
señora doña Covadonga Pajín Collado, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Gijón Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emilio
Bouzas Falcón, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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

Gijón, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.988.

DE GIJÓN NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 48/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Construcciones Bañugues S.L., sobre ordinario, se ha dictado
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Construc-
ciones Bañugues S.L. por un importe de 962,71 euros de prin-
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cipal más 163,66 euros para costas e intereses que se fijan pró-
visionalmente.

Líbrese oficio al señor Registrador Encargado del Servicio
de Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de
que informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado, así como efectúese consulta de titularidad de Vehículos a
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones del
IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir serán
retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante
transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. (art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los 556
y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Bañugues, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

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

Gijón, a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.688.

DE GIJÓN NÚMERO 4

Edicto.—Ejecución 80/2007

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don David
Fernández López contra la empresa Astur de Automatismos y
Técnicas Eléctricas S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:

Auto

En Gijón, a 21 de julio de 2008.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante don David Fernández López y
de otra como demandada Astur de Automatismos y Técnicas
Eléctricas S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción en fecha 5 de diciembre de 2007 para cubrir un total de
2.958,54 euros en concepto de principal más otros 136,98

euros calculados provisionalmente para intereses y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y
al Fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Se han practicado cuantas diligencias se consideraron nece-
sarias, no encontrándose otros bienes susceptibles de traba, con
los que pudiera darse cumplimiento al apremio decretado, que
los gravados en cuantía que parece igualar o superar el valor de
los mismos, llevándose a cabo el preceptivo trámite de audien-
cia a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso con el resultado que obra en autos.

Razonamientos jurídicos 

Primero.—Disponen los arts. 248 y 274 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral que de no tenerse conocimiento de la exis-
tencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de
ser infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insol-
vencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Astur de Automatismos y Técnicas
Eléctricas S.L. en situación de insolvencia total con carácter
provisional para hacer pago a David Fernández López por
importe de 2.958,54 euros de principal, más otros 136,98
euros, calculados provisionalmente para intereses y costas.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la
misma cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado
dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notifi-
cación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignorado para-
dero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y el tablón
de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, y conforme a lo establecido en el art. 274.5 de la Ley
de Procedimiento Laboral (añadido por la D.F. 15.ª de la Ley
Concursal) expídase edicto para su publicación en el
B.O.R.M.E.

Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado doña Covadonga Pajin Collada. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.598.
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– • –

Edicto.—Demanda 28/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 28/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Concepción Méndez Rodríguez contra la empresa Merce
Vilard S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.° 235

En Gijón, a 18 de julio de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.° 4 de Gijón, habiendo visto los presentes
autos n.° 28/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han
sido parte, como demandante doña Maria Concepción Méndez
Rodríguez, representada por el Letrado don Francisco García
Valtueña y como demandados, la empresa Merce Vilard, S.L.,
que no compareció y el Fondo de Garantía Salarial, representa-
do por el Letrado don Pablo Pulgar Suárez, sobre reclamación
de cantidad, y,

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por doña
Maria Concepción Méndez Rodríguez, contra la empresa Mer-
ce Vilard, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa al pago a la actora de la suma de
4.857,29 euros en concepto de retribuciones salariales no satis-
fechas, que devengarán el interés de mora del 10% desde la
fecha de presentación de la papeleta de conciliación el 27 de
diciembre de 2007, hasta la fecha de la presente sentencia,
devengándose desde tal data los intereses del artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, más la indemnización en la suma
de 1.904,40 euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ria que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial en cuan-
to al 60% de la citada indemnización y los créditos salariales,
con los topes legales que procedan.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce
Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Gijón a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.974.

– • –

Edicto.—Demanda 32/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 32/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Victoria Infiesto Barrera contra la empresa Merce Vilard S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.° 239

En Gijón, a 18 de julio de 2008

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.° 4 de Gijón, habiendo visto los presentes
autos n.° 32/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han
sido parte, como demandante, doña Maria Victoria Infiesto
Barrera, representada por el Letrado don Francisco García Val-
tueña y como demandados, la empresa Merce Vilard, S.L., que
no compareció y el Fondo de Garantía Salarial, representado
por el Letrado don Pablo Pulgar Suárez, sobre reclamación de
cantidad, y,

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por doña
María Victoria Infiesto Barrera contra la empresa Merce
Vilard, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa al pago a la actora de la suma de
4.728,93 euros en concepto de retribuciones salariales no satis-
fechas, que devengarán el interés de mora del 10% desde la
fecha de presentación de la papeleta de conciliación el 27 de
diciembre de 2007, hasta la fecha de la presente sentencia,
devengándose desde tal data los intereses del artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, más la indemnización en la suma
de 3.971,52 euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ria que pudiera alcanzar al fondo de Garantía Salarial en cuanto
al 60% de la citada indemnización y los créditos salariales, con
los topes legales que procedan.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce
Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Gijón a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.975.
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– • –

Edicto.—Demanda 30/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 30/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
del Carmen González Encinas contra la empresa Merce Vilard
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación cantidad,
se ha dictado la siguiente:

Sentencia n.° 237

En Gijón, a 18 de julio de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.° 4 de Gijón, habiendo visto los presentes
autos n.° 30/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han
sido parte, como demandante, doña María del Carmen Gonzá-
lez Encinas representada por el Letrado don Francisco García
Valtueña y como demandados, la empresa Merce Vilard, S.L.,
que no compareció y el Fondo de Garantía Salarial, representa-
do por el Letrado don Pablo Pulgar Suárez, sobre reclamación
de cantidad, y,

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por doña
María del Carmen González Encinas contra la empresa Merce
Vilard, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa al pago a la actora de la suma de
4.857,29 euros en concepto de retribuciones salariales no satis-
fechas, que devengarán el interés de mora del 10% desde la
fecha de presentación de la papeleta de conciliación el 27 de
diciembre de 2007, hasta la fecha de la presente sentencia,
devengándose desde tal data los intereses del artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, más la indemnización en la suma
de 1.269,60 euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ria que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial en cuan-
to al 60% de la citada indemnización y los créditos salariales,
con los topes legales que procedan.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce
Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Gijón a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.976.

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 202/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés. 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 202/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Javier Sánchez García contra la empresa Alcar 2007 S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que estimando la demanda formulada por don Javier Sán-
chez García, contra la empresa Alcar 2007 S.L., siendo parte el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar al actor la cantidad de dos mil
trescientos ochenta y dos euros y veintinueve céntimos de euro
(2.382,29 euros) debiendo de ser incrementada en el 10% en
concepto de interés por mora desde la fecha de su devengo.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía
Salarial en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adverten-
cia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablar-
lo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aqué-
lla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en los artí-
culos 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos de que dimana, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alcar
2007 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

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

Avilés, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.427.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 63/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 63/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Maderas Internacionales Gomezal S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

“Se declara en estado de insolvencia provisional al apre-
miado Maderas Internacionales Gomezal, S.L. para hacer pago
al ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del Princi-
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pado de Asturias en la suma cantidad de 2.570,76 euros a que
fue condenado en la sentencia, devenida firme, dictada en los
autos seguidos en este Juzgado con el n.° 314/07 en fecha 12
de noviembre de 2007 más otros 449,88 euros calculados para
intereses y costas

Una vez firme esta resolución, procédase al archivo de las
actuaciones, previas las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo aparecen bienes del
ejecutado. 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndoles que frente a la
misma cabe recurso de reposición, ante este mismo Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma SSª. Doy fe”.

Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Made-
ras Internacionales Gomezal S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

Avilés, a 22 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.426.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 62/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 62/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Doyco de Obras y Construcciones S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución solicitada por la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Doyco de
Obras y Construcciones S.L. por un importe de 7.653,67 euros
de principal, más otros 1.339,39 euros calculados para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

Trabar embargo sobre los bienes de la demandada en cuan-
tía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal
fin las averiguaciones oportunas.

Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que
se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurí-
dico Séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecu-
niarios por cada día que se retrase. 

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o

por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Doyco
de Obras y Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

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

Avilés, a 23 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.472.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 349/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés. 

Hago saber: Que en autos nº 349/2008, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Alfonso Igle-
sias López S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita
al legal representante de Alfonso Iglesias López S.L., para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de 2008, a las
10:50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social n.° 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentra a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notifi-
cación.

Y para que le sirva de citación en legal forma al legal
representante de Alfonso Iglesias López S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

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

Avilés, a 24 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.477.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 73/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 73/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Segun-
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do Manuel Díaz Díaz contra la empresa Alcar 2007 S.L. y
Alfonso Iglesias López S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

“Despachar la ejecución solicitada por don Segundo
Manuel Díaz Díaz contra Alcar 2007 S.L., y Alfonso Iglesias
López S.L., de forma solidaria, por un importe de 1.919,07
euros de principal, de los que 1.900,07 euros corresponden a la
condena de la sentencia y 19 euros corresponden al 10% de
intereses por mora, más otros 335,84 euros calculados para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Trabar embargo sobre los bienes de los demandados en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas.

Advertir y requerir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que
se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurí-
dico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecu-
niarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolu-
ción al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
por motivos de fondo (Art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma SS.ª. Doy
fe”. Siguen firmas rubricadas.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfonso
Iglesias López, S.L., en ignorado paradero, expido la presente,
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Avilés, a 25 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.601.

DE MIERES NÚMERO 1

Edicto.—Demanda 640/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
640/08 demanda a instancia de don Francisco-Adolfo González
Menéndez contra José Antonio Moreno Fernández y el Fondo
de Garantía Salarial sobre cantidad se ha acordado citar a José
Antonio Moreno Fernández en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15 de octubre de 2008 a las 9:30 horas para
la celebración de los actos de conciliación y , en su caso, juicio
que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado de lo
Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-

mente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Y para que sirva de citación al demandado José-Antonio
Moreno Fernández se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Mieres, a 21 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.977.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación 77/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 77/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Marco
Antonio Barbado Fernández contra la empresa Frionalon S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente sentencia número 373:

"En Mieres, a 23 de julio de 2008.

Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez susti-
tuta del Juzgado  de lo Social de Mieres, ha visto los presentes
autos n.º 77/08 sobre reclamación de cantidad entre partes, de
una y como demandante don Marco Antonio Barbado Fernán-
dez, que comparece representado por el Letrado don José
Alberto Alonso Fernández, y de otra como demandados la
empresa Frionalon, S.L., que no comparece, y el Fondo de
Garantía Salarial, que comparece representado por la Letrada
doña M.ª Josefa Velasco Pérez.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Marco
Antonio Barbado Fernández, contra la empresa Frionalon, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.859,73
euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaría del Fondo
de Garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente
establecidos. 

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por com-
parecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se le practique la
notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el benefi-
cio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mie-
res a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.°
procedimiento 77/08) acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el mismo
número de cuenta y banco a nombre de este Juzgado, la canti-
dad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso.
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En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de su presentación.  

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la señora Magistrado-Juez sustituta que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; doy
fe en Mieres”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Frionalon S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Mieres, a 23 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.642.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación 389/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 389/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Víc-
tor Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplicacio-
nes Decorativas S.L., Tragsa S.A., sobre Despido, se ha dicta-
do la siguiente Sentencia número 365:

“En Mieres, a 22 de julio de 2008. 

Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Susti-
tuta del Juzgado de lo Social de Mieres, ha visto los presentes
autos n.° 389/08 sobre despido entre partes, de una y como
demandante don Víctor Manuel Gutiérrez Jara, que comparece
representado por el Letrado don José Alberto Alonso Fernán-
dez, y de otra como demandadas la empresa Antico Aplicacio-
nes Decorativas, S.L., que no comparece, y la empresa Tragsa,
S.A., que comparece representada por el Abogado del Estado
don Daniel Martínez Torres.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don Víctor Manuel Gutiérrez Jara, contra las empresas Antico
Aplicaciones Decorativas, S.L. y Tragsa, S.A., debo acordar y
acuerdo lo siguiente:.

1.° Se declara improcedente el despido de que fue objeto el
demandante el día 21 de abril de 2008, condenando, en conse-
cuencia, a la empresa Antico Aplicaciones Decorativas, SL a
que a su elección, que deberá manifestar en el plazo de los cin-
co días siguientes al de la notificación de esta resolución, lo
readmita en su puesto de trabajo o le indemnice en la suma de
3.727,18 euros, entendiéndose que de no hacerlo en el plazo
indicado opta por la readmisión, y en todo caso al abono de los
salarios dejados de percibir desde la fecha  notificación de la
presente resolución, a razón de 50,97 euros/día, previo, en su
caso, los descuentos correspondientes por prestación por
desempleo.

2.° Se absuelve a la empresa Tragsa, SA de las pretensiones
deducidas en su contra por el actor, por la concurrencia de falta
de legitimación pasiva.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por com-
parecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los

cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se le practique la
notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el benefi-
cio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mie-
res a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.°
procedimiento 389/08) acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el mis-
mo número de cuenta y banco a nombre de este Juzgado, la
cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar
Letrado para la tramitación del recurso, al momento de su pre-
sentación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia,
por la Magistrado-Juez Sustituta que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe
en Mieres”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico
Aplicaciones Decorativas S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Mieres, a 23 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.644.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación 390/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 390/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
González García contra la empresa Antico Aplicaciones Deco-
rativas S.L., Tragsa S.A., sobre despido, se ha dictado la
siguiente 

Sentencia número 364:

“En Mieres, a 22 de julio de 2008.

Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Susti-
tuta del Juzgado de lo Social de Mieres, ha visto los presentes
autos n.° 390/08 sobre despido entre partes, de una y como
demandante don José González García, que comparece repre-
sentado por el Letrado don José Alberto Alonso Fernández, y
de otra como demandadas la empresa Antico Aplicaciones
Decorativas, S.L., que no comparece, y la empresa Tragsa,
S.A., que comparece representada por el Abogado del Estado
don Daniel Martínez Torres. Fallo.

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don José González García, contra las empresas Antico Aplica-
ciones Decorativas, S.L., y Tragsa, S.A., debo acordar y acuer-
do lo siguiente: 

1.° Se declara improcedente el despido de que fue objeto el
demandante el día 21 de abril de 2008, condenando, en conse-
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cuencia, a la empresa Antico Aplicaciones Decorativas, S.L. a
que a su elección, que deberá manifestar en el plazo de los cin-
co días siguientes al de la notificación de esta resolución, lo
readmita en su puesto de trabajo o le indemnice en la suma de
1.975,09 euros, entendiéndose que de no hacerlo en el plazo
indicado opta por la readmisión, y en todo caso al abono de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
de la notificación de la presente resolución, a razón de 50,97
euros/día, previo, en su caso, los descuentos correspondientes
por prestación por desempleo.

2.° Se absuelve a la empresa Tragsa, S.A., de las pretensio-
nes deducidas en su contra por el actor, por la concurrencia de
falta de legitimación pasiva.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que con-
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por compare-
cencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notifica-
ción. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de jus-
ticia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros,
en la cuenta abierta en el Banco Banesto de Mieres a nombre
de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.° procedimiento
390/08) acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta en el mismo número de
cuenta y banco a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de
condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la trami-
tación del recurso, al momento de su presentación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la señora Magistrado-Juez sustituta que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; doy
fe en Mieres”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico
Aplicaciones Decorativas S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Mieres, a 23 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.645.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Expediente de dominio 782/2008

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.° 1 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 782/2008 a instancia
de Balbina Rodríguez Rodríguez 10.313.206-Y, en nombre
propio y de la Comunidad de Herederos de Manuel Jesús Gar-
cía Rodríguez, representados por la Procuradora Marta María
Arija Domínguez y respecto de la siguiente finca:

“Finca a prado y rozo, llamada “Prado del Valle”, de cin-
cuenta áreas y treinta y dos centiáreas según registro y teniendo
en realidad una cabida de 8.567,40 metros cuadrados. Linda al
este, Armando Rodríguez Miranda y camino, antes con finca
de Manuel González Rodríguez; sur, dicho Armando Rodrí-
guez Miranda y Jesús Ramos Valdés Fuente, antes herederos de
Ramón Collado; oeste, Filomena García y Aurelio Pintado,
antes Francisco Pintado García y al norte, camino público.
Referencia catastral: 33054A016112000000RD”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, o con domi-
cilio desconocido, a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo se cita a Filomena García Rodríguez, Armando
Rodríguez Miranda, José Álvarez-Santullano Alonso-Campo,
Jesús Ramos Valdés Fuente, Ángel Suárez García y Aurelio
Pintado, o a sus herederos, a fin de que en el término anterior-
mente expresado aleguen lo que a su derecho convengan.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
14.765.

DE OVIEDO NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
148/2008

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Auto

Magistrado-Juez doña Marta M.ª Gutiérrez García 

En Oviedo, a 10 de abril de 2008.

Hechos

Primero.—Por el Procurador señor Mora Argüelles-Lande-
ta quien comparece en nombre y representación don Javier
Pérez García se presentó demanda de juicio verbal en reclama-
ción de cantidad frente a don Boujill Najib.

Segundo.—En virtud de escritos presentados de común
acuerdo por ambas partes, solicitaron de este Juzgado la homo-
logación del convenio extrajudicial estipulado por ambas por el
que ponen fin a sus diferencias, así como del anexo posterior
igualmente firmado por los interesados, sin que se aprecie en
dichos acuerdos estipulación alguna contraria a derecho.

Parte dispositiva

Se declara ajustado y conforme a Derecho el convenio
extrajudicial suscrito por ambas partes para la finalización de
la presente litis, declarando su homologación conforme a lo
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación que se preparará por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días.

Así por este auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.

Magistrado-Juez y el Secretario.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de Boujill
Najib, se extiende la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación del auto.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.979.

DE OVIEDO NÚMERO 6

Edicto.—Expediente de dominio 781/2008

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.° 6 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto sucesivo, para
hacer constar la mayor cabida e inmatricular casa-vivienda
781/2008, a instancia de don Jesús Murias Álvarez, de la
siguiente finca: 

Descripción: de una superficie de dieciocho áreas, aproxi-
madamente, dentro de la cual existe una casa compuesta de
plata baja, destinada a una sola vivienda, que ocupa una super-
ficie de unos 59 metros cuadrados, construida en el año 1920
(según catastro, en 1940), y que linda por todos los vientos con
la finca sobre la que está enclavada.

La totalidad de la referida finca linda: al norte, con bienes
de don Octavio o parcela Catastral número 14.139, del Polígo-
no 809; al sur, con bienes de don Balbino Blanco, y Pista Fin-
landesa; al este, con bienes de don Macario; y al oeste, con bie-
nes del citado don Octavio.

Actualmente, la totalidad de dicha finca linda: por el norte
y oeste con bienes de doña Ana Isabel Conde Illera; por el sur,
con bienes de doña Isabel Arias Suárez, y con Pista Finlandesa,
propiedad municipal del Ayuntamiento de Oviedo; y por el
este, con bienes de doña Visitación Suárez Nieto y con bienes
de doña Isabel Arias Suárez.

Inscrita: en el Registro de la Propiedad número uno de
Oviedo, al Tomo 1.137, Libro 487, folio 170, finca 30832, ins-
cripción 2.ª, a nombre de don Rafael Rubiera Paredes, de quien
heredaron la finca los vendedores, según escritura de compra-
venta.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal,
entregándose las copias del escrito y documentos, y cítese a los
causahabientes del titular registral don Rafael Rubiera Paredes,
que son de los que procede la finca:

• Faustino Izquierdo Rubiera.

• María Nieves Miguel Izquierdo.

• María Pilar Miguel Izquierdo.

• Victorino Miguel Becoechea.

• Honorina Rubiera Alvarez.

• María Luisa Rubiera Álvarez.

• Ramón Rubiera Álvarez.

• José Antonio Rubiera Álvarez.

• María Teresa Fernández Rubiera.

• José Ramón Fernández Rubiera.

• Amparo Sánchez Rubiera.

• Ángela Rubiera Rodríguez.

• Marina Rubiera Rodríguez.

• Ana María Rubiera Díaz.

• José Ramón Rubiera Díaz.

• Rogelio Rubiera Díaz.

• Zulima Rubiera Rodríguez.

• María Magdalena González Rodríguez.
• Ángeles de la Rosa Álvarez.

Como dueños de las fincas colindantes:

• Ana Isabel Conde Illera.
• Isabel Arias Suárez.
• Ayuntamiento de Oviedo.
• Visitación Suárez Nieto.
• Isabel Arias Suárez.

A fin de que dentro del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho conven-
ga, citando a aquellos cuyo domicilio sea desconocido por
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

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 por medio de edic-
tos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento
de Oviedo y de este Juzgado; y se publicarán en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.767.

DE OVIEDO NÚMERO 8

Edicto.—Cédula de notificación 491/2008

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En Oviedo, a 2 de julio de 2008.

Vistos por el ilustrísimo señor don Arturo Merino Gutié-
rrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8
de los de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos
de juicio verbal de desahucio 491/08, sobre Resolución de
Contrato de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación de
rentas debidas, con la intervención de las partes que constan en
el encabezamiento, ha dictado la siguiente

Sentencia n.º 73/08

Fallo

Estimo íntegramente la demanda formulada por don José
Antonio Fernández Fernández, representado por el Procurador
don José Manuel Tahoces Blanco y asistido por el Letrado don
Carlos Marcos Rubio frente a don Luis Javier Díaz Francisco y
a doña Mónica Sánchez Yusto, ambos en rebeldía procesal, y,
en su virtud:

1.º Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en Oviedo, calle Turina n.º 2 1.º C, concertado
por los litigantes por falta de pago de las rentas pactadas, acor-
dando el desahucio de los demandados del expresado inmue-
ble, y apercibiéndoles de que si no lo hubieran efectivamente
desalojado y retirado sus enseres, serán lanzados el día 26 de
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septiembre de 2008, a las 9:15 horas de la mañana, a solicitud
del demandante formulada en la correspondiente demanda eje-
cutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.° Condeno a los demandados al pago de las rentas deven-
gadas hasta su lanzamiento, cuya cuantía asciende, por el
momento, a cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con
cuatro céntimos de euro (4.466,04 euros), correspondientes a
los meses de noviembre de 2007 a junio de 2008, ambos inclu-
sive, gastos de electricidad, gas, agua y comunidad reseñados
en el Fundamento tercero, más los intereses legales desde el 15
de mayo de 2008 o devengo posterior de las rentas y los del
artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta
resolución.

3.º Condeno al pago de las costas causadas a los demanda-
dos.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la adver-
tencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe recurso
de apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Astu-
rias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado en el
plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457
LECn, consignando en todo caso las rentas adeudadas hasta
dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos de su razón, y en nombre de S. M. El Rey, lo mando y
firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y
publicada en el día de su fecha por el señor Magistrado-Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Luis Javier
Díaz Francisco y Mónica Sánchez Yusto, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.768.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Juicio de faltas 115/2008

Don Miguel Ángel Balbín Llera, Secretario en funciones de
sustitución del Juzgado de Instrucción número 1 de Ovie-
do.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 115/2008
se ha acordado citar a:

Roberto Corujo Fernández, DNI n.° 71.642.335, a fin de
que comparezca, en calidad de denunciado, a la vista del juicio
de faltas referenciado, que se celebrará el próximo día 16 de
septiembre de 2008, a las 10:20 horas (Sala de Vistas n.° 1,
planta 2.ª, calle Comandante Caballero 3, Oviedo).

Y para que conste y sirva de citación a Roberto Corujo Fer-
nández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido
el presente.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.476.

– • –

Edicto.—Juicio de faltas 72/2008

Don Miguel Ángel Balbín Llera, Secretario en funciones de
sustitución del Juzgado de Instrucción número 1 de Ovie-
do.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 72/2008
se ha acordado citar a:

Jaime Fuentes Guevara y José Luis Fuentes Álvarez, a fin
de que el próximo día 21 de octubre de 2008, a las 10:20 horas,
asista a la celebración del juicio de faltas arriba indicado,
seguido por lesiones, en calidad de denunciante. (Sala de Vis-
tas n.° 1, planta 2.ª, calle Comandante Caballero 3,  Oviedo).
Edificio de los Juzgados.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse en el acto del juicio
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación a Jaime Fuentes Gue-
vara, José Luis Fuentes Álvarez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido el presente.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.474.

– • –

Edicto.—Juicio de faltas 256/2007

Don Miguel Ángel Balbín Llera, Secretario en funciones de
sustitución del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 256/2007
se ha acordado citar a:

Israel Pardal Paleo, a fin de que comparezca en calidad de
denunciado, a la vista del juicio de faltas referenciado, que se
celebrará el próximo día 21 de octubre de 2008, a las 10:30
horas (Sala de Vistas n.° 1, planta 2.ª, calle Comandante Caba-
llero 3, Oviedo).

Y para que conste y sirva de citación a Israel Pardal Paleo,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el pre-
sente.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.479.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

DE AVILÉS NÚMERO 1

Edicto.—Expediente de dominio 380/2008

Por así estar acordado en expediente de dominio seguido
en este Juzgado con el n.° 380/08 a instancia de doña María del
Carmen Rodríguez García, representada por la Procuradora
señora Nogueroles Andrada, para la inmatriculación de las fin-
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cas que luego se dirán, por medio de la presente se cita a las
personas desconocidas e inciertas a quienes pudieran perjudi-
ciar las inscripciones solicitadas, a fin de que dentro del térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente, personándose en forma,
alegando lo que a su derecho convenga.

Las fincas de que se trata son las siguientes:

1.º Finca denominada “La Sienra de Abajo”, sita en El
Cuadro, concejo de Castrillón; de unas 80 áreas; linda, sur,
camino de fincas; norte, camino de fincas; este, don Francisco
Vega; y oeste, don José Vega. Es la parcela 22 del polígono 67
de Castrillón.

2.º Finca denominada “La Sienra de Arriba”, sita en El
Cuadro, concejo de Castrillón; de unas 32 áreas; linda, norte y
sur, don José Vega; este, don José María Suera; y oeste, doña
Dulce María Álvarez Vega. Es la parcela 27 del polígono 67 de
Castrillón.

3.º Finca denominada “La Cabaña”, sita en Pillarno, conce-
jo de Castrillón; de unos 1.500 m2; linda, norte, don José
Ramón Hevia García; resto, se ignora. Es la parcela 258 del
polígono 69 de Castrillón.

Avilés, a 17 de julio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.771.

DE LANGREO NÚMERO 3

Edicto.—Expediente de dominio. Inmatriculación 265/2008

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Providencia del Juez don Miguel Antonio del Palacio
Lacambra.

En Langreo, a 27 de junio de 2008.

Recibido el precedente escrito, documentos que se acompa-
ñan, poder y copias, de la Procuradora Irene Menéndez Villa,
incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de fin-
ca que se insta, en el que se le tendrá por personada en nombre y
representación de Hilda Fernández Rato, entendiéndose con ella
las sucesivas notificaciones y diligencias, en virtud del poder
presentado que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a Hil-
da Fernández Rato como persona a cuyo nombre aparece catas-
trada, a herederos de Joaquina Antuña Pérez y M Ramona
Eiroa García como dueños de las fincas colindantes y a fin de
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a
aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que
se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se
fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juz-
gado de Langreo y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para que dentro del término de diez días
puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos correspondientes.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

El Juez y el Secretario.

Y, para que sirva de notificación y citación a las personas
ignoradas e inciertas a quienes pueda perjudicar el expediente
de dominio así como a los herederos desconocidos del anterior
propietario de la finca, se expide la presente.

Langreo, a 27 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
14.978.

IMPRENTA REGIONAL
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