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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 74/2008, de 6 de agosto, de primera modifica-
ción del Decreto 69/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula la composición y funciones de la Comisión Superior 
de Personal.

La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, en su artículo 18, según redacción dada por la Ley 4/1991, 
de 4 de abril, crea la Comisión Superior de Personal, como 
órgano interno de coordinación administrativa, de informe y 
asesoramiento en materia de políticas de gestión de personal, 
cuya composición y funciones se regulan por Decreto 69/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula la composición y funcio-
nes de la Comisión Superior de Personal.

Considerando el tiempo transcurrido, resulta necesario 
adaptar esta disposición a la organización administrativa ac-
tual, así como incluir someros cambios en otros apartados 
para mejorar su aplicabilidad e incardinación en el vigente 
ordenamiento jurídico.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y previo acuerdo 
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 6 de agosto de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 69/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula la composición y funciones de 
la Comisión Superior de Personal.

el Decreto 69/1992, de 29 de octubre, por que el que se 
regula la composición y funciones de la Comisión Superior de 
Personal se modifica en los términos siguientes:

Uno.—el artículo 1.º queda redactado de la siguiente 
forma:

“La Comisión Superior de Personal es un órgano consul-
tivo de carácter interno, adscrito a la Consejería competente 
en materia de función pública, para la coordinación adminis-
trativa, informe y asesoramiento en materia de políticas de 
gestión de personal en la Administración del Principado de 
Asturias.”

Dos.—el apartado 1 del artículo 2.º queda redactado de 
la siguiente forma:

“La Comisión Superior de Personal estará compuesta 
por:

La persona titular de la Consejería competente en mate-• 
ria de función publica, quien ostentará la Presidencia.

 vocales:• 

Quien sea titular de la viceconsejería competente en  —
materia de función publica, en su caso, que ostentará 
la vicepresidencia.
Quien sea titular de la Dirección General competente  —
en materia de función pública, que en ausencia del an-
terior actuará como vicepresidente o vicepresidenta.
Quien sea titular de uno de los órganos centrales de la  —
Presidencia del Principado de Asturias, a designar por 
la persona que ostente la Presidencia del Principado.
Quien sea titular de la Dirección General competente  —
en materia de planificación y evaluación de recursos 
humanos.
Quien sea titular de la Dirección General competente  —
en materia de presupuestos.
Quien sea titular de la Intervención General del  —
Principado. 
Quien sea titular de la Dirección del Instituto Asturia- —
no de Administración Pública «Adolfo Posada».
Quienes ostenten la  titularidad de las Secretarías Ge- —
nerales técnicas de las Consejerías.

Secretaría:• 

Un funcionario o una funcionaria de carrera con ads- —
cripción a la Dirección General competente en materia 
de función pública.”

tres.—Los apartados a), b) y c) del artículo 3.º quedan 
redactados de la siguiente forma:

“a) En materia de coordinación, estudiar criterios unifica-
dos de actuación en orden a la gestión de los recursos huma-
nos de la organización, realizar las propuestas que estime más 
oportunas para la ordenación de la función pública y actuar 
como cauce permanente de comunicación entre los órganos 
competentes en materia de personal de las distintas Conseje-
rías y en especial con las Consejerías competentes en materia 
de función publica y de presupuestos.

b) en materia de asesoramiento, emitir informe sobre los 
proyectos de disposiciones de carácter general en la materia 
de función pública, así como sobre las propuestas de acuer-
do que, por su singular importancia, sean consultados por el 
Consejo de Gobierno, quien sea titular de la Consejería com-
petente en materia de función pública o de la Consejería com-
petente en materia de presupuestos.

c) A instancia del Instituto Asturiano de Administración 
Pública «Adolfo Posada» emitir informe sobre necesidades de 
la Organización en materia de formación de las empleadas y 
los empleados públicos y convocatorias de pruebas de acceso 
a la función pública.”

Cuatro.—el apartado 2 del artículo 4.º queda redactado 
de la siguiente forma:

“2.—La composición de estos grupos de trabajo se deter-
minará en cada caso y de ellos formará siempre parte un fun-
cionario o una funcionaria de carrera con adscripción a la Di-
rección General competente en materia de función pública.”
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Cinco.—La disposición adicional queda redactada de la 
siguiente forma:

“el régimen jurídico y el funcionamiento de la Comisión 
Superior de Personal se ajustará a las normas contenidas en 
el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas previstas en este Decreto.”

Disposición final única.—entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
Ana Rosa Migoya Diego.—16.201.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

DECRETO 76/2008, de 6 de agosto, por el que se acep-
ta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de San Tirso de 
Abres de una parcela sita en El Llano, con destino a la 
construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen 
de protección pública.

el Ayuntamiento de San tirso de Abres, reunido en se-
sión plenaria celebrada el día 26 de marzo de 2007, acordó 
la cesión gratuita al Principado de Asturias, con destino a la 
construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de 
protección pública, de una parcela sita en el Llano, San tirso 
de Abres. valorada en la cantidad de 123.007,39 euros, que se 
describe como sigue:

Parcela segregada número tres, procedente de la se- —
gregación de la finca registral número 3.185, de tres 
áreas y tres centiáreas. Linda, al Norte: con la parcela 
segregada número dos y la finca matriz; Sur: con la fin-
ca 560 del Ayuntamiento de San Tirso de Abres; Este: 
con esta última parcela y Oeste con el resto de la finca 
matriz. el inmueble se halla inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Castropol, al folio 147, tomo 550, libro 
24, finca n.º 5.284. Libre de cargas y gravámenes.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad local ha cumplido las disposiciones legales que, 
en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes, que 
dicho inmueble se encuentra libre de cargas y sin más limita-
ciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y que 
cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos como de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición adicional primera de dicha Ley 1/1991 establece una ex-
cepción a la regla general por razón de la materia, correspon-
diendo la tramitación de la presente propuesta a la Consejería 
competente en materia de vivienda.

visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

Artículo primero.—Aceptar la cesión gratuita de una parce-
la sita en el Llano, acordada por el Ayuntamiento de San tir-
so de Abres, el 26 de marzo de 2007, para la construcción de 
viviendas sometidas a cualquier régimen de protección públi-
ca. Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 123.007,39 
euros y se describe de la siguiente forma:

Parcela segregada número tres, procedente de la se- —
gregación de la finca registral número 3.185, de tres 
áreas y tres centiáreas. Linda, al Norte: con la parcela 
segregada número dos y la finca matriz; Sur: con la fin-
ca 560 del Ayuntamiento de San Tirso de Abres; Este: 
con esta última parcela y Oeste con el resto de la finca 
matriz. el inmueble se halla inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Castropol, al folio 147, tomo 550, libro 
24, finca n.º 5.284. Libre de cargas y gravámenes.

Artículo segundo.—La Consejería de Infraestructuras, Po-
lítica territorial y vivienda llevará a cabo los trámites nece-
sarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presiden-
te del Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—el 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
francisco González buendía.—16.205.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 78/2008, de 6 de agosto, de primera modifi-
cación del Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que 
se fija el número total de representantes de la Junta y de la 
Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación.

La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, 
de Protección de los espacios Naturales, establece en su artí-
culo 31 que para el mejor cumplimiento de las finalidades de 
los Parques Naturales se constituirá una junta y una comisión 
rectora para cada uno de ellos.

La regulación de los órganos de administración del Parque 
Natural de las fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se realizó 
mediante Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija 
el número total de representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de las fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias, dictado en cumplimiento de la disposición final ter-
cera de la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del 
Parque Natural de las fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

La entrada en vigor del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración de la Comunidad Autóno-
ma y los posteriores Decretos de estructura de las Consejerías 
hacen necesario acometer la acomodación de la composición 
de los distintos órganos colegiados de administración del Par-
que Natural al nuevo organigrama administrativo. 

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 6 de agosto 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 82/2004, de 28 
de octubre, por el que se fija el número total de representan-
tes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natu-
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ral de las fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de 
designación.

El Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija 
el número total de representantes de la Junta y de la Comi-
sión Rectora del Parque Natural de las fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias y su forma de designación, se modifica en los 
siguientes términos:

Uno.—el apartado 1 a) del artículo 1 queda redactado de 
la siguiente forma:

“1.—La Junta del Parque estará formada por los siguien-
tes miembros de pleno derecho:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Política forestal.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural.
Quien ostente la titularidad de la Dirección Ge- —
neral competente en materia de ganadería y 
agroalimentación.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de minería y energía.”

Dos.—Se añade un apartado 4 al artículo 1, con el siguien-
te texto:

“4.—en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra 
causa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

tres.—el apartado 1 a) del artículo 2 queda redactado de 
la siguiente forma: 

“1.—La Comisión Rectora estará formada por los siguien-
tes miembros, todos ellos a su vez, miembros de la Junta:

a) en representación del Principado de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de medio ambiente, a quien corres-
ponderá la Presidencia.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.
Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural.”

Cuatro.—Se añade un apartado 3 al artículo 2, con el si-
guiente texto:

“3.—en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra 
causa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas a la entrada en vigor del presente de-
creto las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo 
previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.216.

— • —

DECRETO 79/2008, de 6 de agosto, de primera modifi-
cación del Decreto 10/2007, de 31 de enero, por el que se 
fija el número total de representantes de la Junta y de la 
Comisión Rectora del Parque Natural de Las Ubiñas-La 
Mesa, y su forma de designación.

La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de 
Protección de los espacios Naturales, establece en su artículo 
31 que para el mejor cumplimiento de las finalidades de los 
Parques Naturales se constituirán una junta y una comisión 
rectora para cada uno de ellos.

La regulación de los órganos de administración del Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa se efectuó mediante Decreto 
10/2007, de 31 de enero, por el que se fija el número total 
de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del 
Parque Nacional de Las Ubiñas-La Mesa y su forma de de-
signación, dictado en cumplimiento de la Ley del Principado 
de Asturias 5/2006, de 30 de mayo, de declaración del Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

La entrada en vigor del Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, y posteriores Decretos de estructura orgánica bá-
sica de las distintas Consejerías, hacen necesario acometer la 
acomodación de la composición de los distintos órganos co-
legiados de administración del Parque al nuevo organigrama 
administrativo.
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en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 10/2007, de 31 
de enero, por el que se fija el número total de representantes 
de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de 
Las Ubiñas-La Mesa, y su forma de designación.

El Decreto 10/2007, de 31 de enero, por el que se fija el 
número total de representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, y su for-
ma de designación, se modifica en los siguientes términos:

Uno.—el apartado 1 a) del artículo 1 queda redactado de 
la siguiente forma:

“1.—La Junta del Parque estará formada por los siguien-
tes miembros de pleno derecho:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en gestión de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quién ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural. 

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia ganadería y agroalimentación.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de agua y calidad ambiental.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.”

Dos.—Se añade un apartado 4 al artículo 1, con el siguien-
te texto:

“4.—en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra 
causa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

tres.—el apartado 1 a) del artículo 2 queda redactado del 
siguiente modo: 

“1.—La Comisión Rectora estará formada por los siguien-
tes miembros, todos ellos a su vez miembros de la Junta:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en la gestión de espacios protegidos, a quien co-
rresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quién ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural.” 

Cuatro.—Se añade un apartado 3 al artículo 2, con el si-
guiente texto:

“3.—en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra 
causa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas, a la entrada en vigor del presente de-
creto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de las Comunidades Autónomas que se opongan 
a lo previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.219.

— • —

DECRETO 80/2008, de 6 de agosto, de sexta modifica-
ción del Decreto 101/1988, de 27 de octubre, por el que se 
regulan los órganos de administración, los planes de uso y 
protección y los programas de gestión del Parque Natural 
de Somiedo.

La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de 
Protección de los espacios Naturales establece en su artículo 
31 que para el mejor cumplimiento de las finalidades de los 
Parques Naturales se constituirán una junta y una comisión 
rectora para cada uno de ellos.

La regulación de los órganos de administración del Parque 
Natural de Somiedo se realizó mediante Decreto 101/1988, 
de 27 de octubre, por el que se regulan los órganos de ad-
ministración, los planes de uso y protección y los programas 
de gestión del Parque Natural de Somiedo dictado en cum-
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plimiento de la disposición final de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1988, de 10 de junio, de declaración del Parque 
Natural de Somiedo. Con posterioridad dicho decreto ha sido 
sucesivamente modificado por el Decreto 157/1991, de 2 de 
diciembre; por el Decreto 175/1995, de 19 de octubre, por el 
Decreto 23/1999, de 29 de abril, por el Decreto 170/1999, de 9 
de diciembre y por el Decreto 224/2003 de 6 de noviembre.

 La entrada en vigor del Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado de Asturias de reestructura-
ción de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma y posteriores Decretos de estructura 
orgánica básica de las distintas Consejerías, hacen necesario 
acometer la acomodación de la composición de los distintos 
órganos colegiados de la administración del Parque Natural al 
nuevo organigrama administrativo, así como incorporar a los 
sindicatos agrarios en aras a mejorar la participación de los 
distintos sectores sociales.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 101/1988, de 27 
de octubre, por el que se regulan los órganos de administra-
ción, los planes de uso y protección y los programas de gestión 
del Parque Natural de Somiedo.

el Decreto 101/1988, de 27 de octubre, por el que se regu-
lan los órganos de administración, los planes de uso y protec-
ción y los programas de gestión del Parque Natural de Somie-
do se modifica en los siguientes términos:

Uno.—el apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la 
siguiente forma: 

“1.—La Junta del Parque estará formada por los siguien-
tes miembros de pleno derecho:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de patrimonio cultural.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

b) en representación de la corporación del Ayuntamien-
to de Somiedo incluidas las parroquias rurales constituidas 

dentro de los límites del espacio protegido y este término 
municipal:

Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corpora- —
ción Municipal de Somiedo, a quien corresponderá la 
vicepresidencia segunda.

Seis Concejales o Concejalas de la Corporación Muni- —
cipal de Somiedo, a designar por la misma.

c) en representación de los titulares de los derechos afec-
tados y de las entidades, asociaciones y grupos que realicen 
actividades en favor del Parque Natural:

Siete representantes de los titulares de los derechos  —
afectados, a designar por la Corporación Municipal.

Un o una representante de los ganaderos que desarro- —
llen su actividad en el territorio del Parque Natural, 
elegido entre ellos.

Un o una representante de las asociaciones de hoste- —
leros y turismo rural radicadas en el Parque Natural, 
elegido entre ellas.

Un o una representante de la federación de Deportes  —
de Montaña, escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias, a designar por la misma.

Un o una representante de la Universidad de Oviedo a  —
designar por el Rectorado.

Un o una representante de las asociaciones conserva- —
cionistas o ecologistas de Asturias, con ámbito en el 
Parque o su entorno, elegido entre ellas.

Un o una representante de los sindicatos agrarios con  —
ámbito en el Parque Natural y su entorno, elegido en-
tre ellos.

Un o una representante de la fundación para la In- —
vestigación Científica y Tecnológica, a designar por la 
misma.”

Dos.—el apartado 2 del artículo 2 queda redactado de la 
siguiente forma:

“2.—ejercerá la secretaría, con voz pero sin voto, el Con-
servador o Conservadora del Parque Natural de Somiedo.”

tres.—Se añade un apartado 4 al artículo 2, con el siguien-
te texto:

“4.—Los distintos colectivos representados podrán desig-
nar titulares y suplentes, así como efectuar sustituciones.”

Cuatro.—el apartado 1 del artículo 4 queda redactado de 
la siguiente forma:

“1.—el Consejo Rector estará formado por los siguientes 
miembros, todos ellos a su vez miembros de la Junta:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de espacios naturales, a quien corres-
ponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales protegi-
dos, a quien corresponderá la vicepresidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.
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Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de patrimonio cultural.

b) en representación de la corporación del Ayuntamiento 
de Somiedo:

Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corpora- —
ción Municipal de Somiedo, a quien corresponderá la 
vicepresidencia Segunda.

Dos Concejales o Concejalas de la Corporación Muni- —
cipal de Somiedo.”

Cinco.—el apartado 2 del artículo 4 queda redactado de 
la siguiente forma:

“2.—ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, el Con-
servador o Conservadora del Parque Natural.”

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa 

Quedan derogadas a la entrada en vigor del presente De-
creto las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo 
previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.220.

— • —

DECRETO 81/2008, de 6 de agosto, de primera modifica-
ción del Decreto 77/2004, de 24 de septiembre, por el que 
se fija el número total de representantes de la Junta y de la 
Comisión Rectora del Parque Natural de Ponga y su forma 
de designación.

La Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de 
protección de los espacios naturales establece en su artículo 
31 que para el mejor cumplimiento de las finalidades de los 
Parques Naturales se constituirá una junta y una comisión rec-
tora para cada uno de ellos.

La regulación de los órganos de administración del Parque 
Natural de Ponga se efectuó mediante el Decreto 77/2004, de 
24 de septiembre, por el que se fija el número total de repre-
sentantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque 
Natural de Ponga y su forma de designación dictado en cum-
plimiento de los artículos 4.4 y 6.4 de la Ley del Principado de 
Asturias 4/2003, de 24 de marzo, de declaración del Parque 
Natural de Ponga.

La entrada en vigor del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, hace necesario acometer la acomodación de 
la composición de los distintos órganos colegiados de la admi-
nistración del Parque Natural al nuevo organigrama adminis-

trativo. Asimismo se considera adecuada para conseguir una 
mejor participación en la gestión del Parque la inclusión de 
determinados colectivos, tales como los sindicatos agrarios.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 77/2004, de 24 
de septiembre, por el que se fija el número total de represen-
tantes de la Junta y Comisión Rectora del Parque Natural de 
Ponga, y su forma de designación.

El Decreto 77/2004, de 24 de septiembre, por el que se fija 
el número total de representantes de la Junta y de la Comisión 
Rectora del Parque Natural de Ponga y su forma de designa-
ción se modifica en los siguientes términos:

Uno.—el apartado 1, letras a), b) y c) del artículo 1 queda 
redactado de la siguiente forma:

“1. La Junta del Parque Natural estará formada por los 
siguientes miembros de pleno derecho:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en la gestión de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

b) en representación de la Corporación del Ayuntamien-
to de Ponga, incluidas las parroquias rurales constituidas 
dentro de los límites del espacio protegido y en su término 
municipal:

Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corpora- —
ción Municipal de Ponga, a quien corresponderá la vi-
cepresidencia Segunda.

Seis Concejales de la Corporación Municipal de Pon- —
ga, a designar por la misma.

Un o una representante de la Parroquia Rural de So- —
brefoz, legalmente constituida dentro de los límites del 
Parque Natural, elegido por ella.

c) en representación de los titulares de los derechos afec-
tados y de las entidades, asociaciones y grupos que realicen 
actividades en favor del Parque Natural:
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Un o una representante de los titulares de los derechos  —
afectados, designado por la Corporación Municipal.

Un o una representante de los ganaderos que desarro- —
llen su actividad en el territorio del Parque Natural, 
elegido entre ellos.

Un o una representante de los cazadores locales, ele- —
gido entre ellos.

Un o una representante de las asociaciones de hoste- —
leros y turismo rural, radicadas en el Parque Natural, 
elegido entre ellas.

Un o una representante de los sindicatos agrarios, con  —
ámbito en el Parque Natural o su entorno, elegido en-
tre ellos.

Un o una representante de la federación de Deportes  —
de Montaña, escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias, designado por la misma.

Un o una representante de la Universidad de Oviedo  —
designado por el Rectorado.

Un o una representante de las asociaciones conserva- —
cionistas o ecologistas, con ámbito en el Parque Natu-
ral o su entorno, elegido entre ellas.”

Dos.—Se añade un apartado 4 al artículo 1, con el siguien-
te texto:

“4. en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra cau-
sa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

tres.—Los apartados 1 a) y 1 b) del artículo 2 quedan re-
dactados de la siguiente forma:

“1. La Comisión Rectora estará formada por los siguientes 
miembros, todos ellos a su vez, miembros de la Junta:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de espacios naturales protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

b) en representación del Ayuntamiento de Ponga y de 
la parroquia rural constituida en el territorio del Parque 
Natural:

Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corpora- —
ción Municipal de Ponga, a quien corresponderá la vi-
cepresidencia Segunda.

Dos Concejales o Concejalas de la Corporación Muni- —
cipal de Ponga, que formen parte de la Junta del Par-
que a designar por el Alcalde o Alcaldesa.

Un o una representante de la Parroquia Rural de  —
Sobrefoz.”

Cuatro.—Se añade un apartado 3 al artículo 2, con el si-
guiente texto:

“3. en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra cau-
sa legal, de quien ostente la Presidencia, corresponderá su 
sustitución a quien ostente la vicepresidencia Primera, quien 
a su vez será sustituido/a, en su caso, por quien ostente la vi-
cepresidencia Segunda.”

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas a la entrada en vigor del presente de-
creto las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo 
previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.221.

— • —

DECRETO 82/2008, de 6 de agosto, de cuarta modifi-
cación del Decreto 48/1997, de 24 de julio, por el que se 
regulan los órganos de administración y se definen los ins-
trumentos para la gestión del Parque Natural de Redes.

La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de 
Protección de los espacios Naturales, establece en su artículo 
31 que para el mejor cumplimiento de las finalidades de los 
Parques Naturales se constituirán una junta y una comisión 
rectora para cada uno de ellos.

La regulación de los órganos de administración del Par-
que Natural de Redes se realizó mediante Decreto 48/1997, 
de 24 de julio, dictado en cumplimiento de la disposición fi-
nal tercera de la Ley del Principado de Asturias 8/1996, de 27 
de diciembre, de declaración del Parque Natural de Redes. 
Este Decreto fue posteriormente modificado por el Decreto 
171/1999, de 9 de diciembre, y por el Decreto 26/2000, de 9 
de marzo.

La entrada en vigor del Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, y posteriores Decretos de estructura orgánica bá-
sica de las distintas Consejerías, hacen necesario acometer la 
acomodación de la composición de los distintos órganos co-
legiados de administración del Parque al nuevo organigrama 
administrativo.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno en reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 48/1997, de 24 
de julio, por el que se regulan los órganos de administración y 
se definen los instrumentos para la gestión del Parque Natural 
de Redes.
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el Decreto 48/1997, de 24 de julio por el que se regulan 
los órganos de administración y se definen los instrumentos 
para la gestión del Parque Natural de Redes se modifica en 
los siguientes términos:

Uno.—el apartado 1 a) del artículo 3 queda redactado de 
la siguiente forma:

“l.— La Junta del Parque estará formada por los siguien-
tes miembros de pleno derecho:

a) en representación de la Administración del Principado 
de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de gestión de espacios protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
Primera.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Desarrollo Rural.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.

Quien ostente la titularidad de la Dirección Ge- —
neral competente en materia de ganadería y 
agroalimentación.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de agua y calidad ambiental.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.”

Dos.—Se añade un apartado 4 al artículo 3 con el siguien-
te texto:

“4. Los distintos colectivos representados podrán designar 
titulares y suplentes asi como efectuar sustituciones.”

tres.—el apartado 1 a) del artículo 6 queda redactado de 
la siguiente forma:

“l. La Comisión Rectora estará formada por los siguientes 
miembros, todos ellos a su vez, miembros de la Junta Rectora 
del Parque:

a) en representación del Principado de Asturias:

Quien ostente la titularidad de la Consejería compe- —
tente en materia de gestión de espacios protegidos, a 
quien corresponderá la Presidencia.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de espacios naturales pro-
tegidos, a quien corresponderá la vicepresidencia 
primera.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de presupuestos.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de política forestal.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de desarrollo rural.

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de Administración Local

Quien ostente la titularidad de la Dirección General  —
competente en materia de turismo.”

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas, a la entrada en vigor del presente de-
creto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de 
los órganos de las Comunidades Autónomas que se opongan 
a lo previsto en el mismo.

Disposición final única.—entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.223.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Técnico/a de Radiodiagnóstico (Hospital 
Monte Naranco), en turno libre y en régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido (BOPA de 12 de febre-
ro de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 
13-septiembre-2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso oposición convocado para la 
provisión, en turno de acceso libre, de una plaza de técnico 
Radiodiagnóstico (Hospital Monte Naranco), en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
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Segundo.— Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las exclui-
das por defecto susceptible de subsanación puedan instar 
la misma. transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán 
de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida 
lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones 
de anuncios de los organismos indicados en el apartado 
precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Nicasio baniela Alonso, titular, y D. José Antonio Lla-
vota Amor, suplente, ambos Médicos especialistas en Radio-
diagnóstico del Hospital de Cabueñes y del Hospital Álvarez 
buylla de Mieres respectivamente.

vocalías titulares:

D. Paulino Ángel Patrón Sierra, Ayudante técnico Sa-
nitario del Hospital de Cabueñes; D.ª Stella García Álvarez 
y D.ª M.ª Belén Fernández González-Nuevo, ambas Técni-
cas especialistas en Radiodiagnóstico del Hospital Monte 
Naranco.

vocalías suplentes:

D. Cesar Montal Ibáñez, Ayudante técnico Sanitario del 
Hospital de Cabueñes; D.ª M.ª Carmen Moreno Planillo, Di-
plomada en Enfermería del Hospital Monte Naranco, y D.ª 
Ana belén Muñoz Iglesias, técnica especialista en Radio-
diagnóstico del Hospital Monte Naranco.

Secretaría:

D.ª Asunción Artime García, titular, perteneciente al 
Cuerpo de Gestión de función Administrativa del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, y D.ª M.ª Cristina Montes 
Gutiérrez, suplente, perteneciente al Cuerpo Administrativo 
de la función Administrativa del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de octubre de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—15.969.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO LIbRe, 
De UNA PLAzA De tÉCNICO/A RADIODIAGNóStICO (HOSPItAL 
MONte NARANCO) y eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL 

POR tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 12 De febReRO De 2007)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

047066468G SARRION PAÑOS 
NOeLIA ISAbeL

fALtA MeCANIzACIóN 
bANCARIA

fUeRA De PLAzO

— • —

RESOLUCIóN de 19 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se deja sin efecto la Resolución de 23 
de julio de 2008, por la que declara desierta la convocato-
ria efectuada por Resolución de fecha 19 de diciembre de 

2006, para la provisión de una plaza de Técnico de Radio-
diagnóstico (Hospital Monte Naranco), en turno de pro-
moción interna y en régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, y se acumula esta plaza a la convocada 
en turno de acceso libre.

vista la Resolución de fecha 23 de julio de 2008, de la vi-
ceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se declara desierta la convocatoria efectuada por Reso-
lución de fecha 19 de diciembre de 2006, para la provisión de 
una plaza de técnico de Radiodiagnóstico (Hospital Monte 
Naranco), en turno de promoción interna y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, y se acumula esta 
plaza a la convocada en turno de acceso libre (bOPA de 7 
de agosto de 2008), y en ejecución del Acuerdo de 29 de ju-
nio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para el año 2006 de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y sus organismos y entes 
públicos, donde figura en el anexo IV plazas de personal en 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, Hospital Monte Naranco, una plaza de técnico 
de Radiodiagnóstico y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administración Común, 

R e S U e L v O

Único.—Dejar sin efecto la Resolución de 23 de julio de 
2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos Hu-
manos por la que se declara desierta la convocatoria efectua-
da por Resolución de fecha 19 de diciembre de 2006, para la 
provisión de una plaza de técnico de Radiodiagnóstico (Hos-
pital Monte Naranco), en turno de promoción interna y en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, y se 
acumula esta plaza a la convocada en turno de acceso libre 
(bOPA de 7 de agosto de 2008).

Oviedo, a 19 de agosto de 2008.—La Directora del 
IAAP “Adolfo Posada”. (P.D. 4-9-2007, bOPA 13-9-
2007).—15.967.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 28 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se rectifican 
errores materiales advertidos en la Resolución de 10 de ju-
lio de 2008, por la que se convocan los premios “Asturias 
y Europa”.

Advertido error material padecido en Resolución de es-
ta Consejería de 10 de julio de 2008, por la que se convocan 
los premios “Asturias y europa”, al amparo de lo previsto en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de 
general aplicación.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar error material padecido en el anexo 
I, tercero, punto 2, de la Resolución identificada en la parte 
expositiva de tal manera que:
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Donde dice:

“Podrán presentarse a este concurso grupos de un mínimo 
de cinco y un máximo de nueve jóvenes que cursen estudios en 
el presente curso académico (2007-2008)…”

Debe decir:

“Podrán presentarse a este concurso grupos de un mínimo 
de cinco y un máximo de nueve jóvenes que cursen estudios en 
el presente curso académico (2008-2009)…”

Segundo.—Rectificar error material padecido en el anexo 
I, décimo, punto 2 de la Resolución identificada en la parte 
expositiva de tal manera que:

Donde dice:

“el jurado emitirá el fallo del premio en el mes de noviem-
bre y se elevará propuesta al titular de la Consejería de eco-
nomía y Asuntos Europeos para su resolución, notificándose 
la misma antes del 31 de noviembre de 2008.”

Debe decir:

“el jurado emitirá el fallo del premio en el mes de noviem-
bre y se elevará propuesta al titular de la Consejería de eco-
nomía y Asuntos Europeos para su resolución, notificándose 
la misma antes del 30 de noviembre de 2008.”

Oviedo, 28 de agosto de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—16.320.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 1164/2002, recurrido 
en casación con el número 28/2007, interpuesto contra el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de 
febrero de 2008 por la Sección Primera del tribunal Supremo, 
en el recurso de casación n.º 28/2007 interpuesto por D. Jesús 

Díez tascón contra la sentencia de de fecha 8 de noviembre 
de 2006, dictada por la sección primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso número 1164/2002, interpuesto por D. 
Jesús Díez tascón contra el Jurado Provincial de expropia-
ción, y como parte codemandada el Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de las obras de construcción de la circunvalación de 
Moreda,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Supremo acuerda: 

Declarar la inadmisión del recurso de casación interpues-
to por la representación procesal de D. Jesús Díez tascón 
contra la sentencia de 8 de noviembre de 2006 dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso 1164/02, resolución que 
se declara firme con imposición a la parte recurrente de las 
costas causadas y,

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de D. Jesús Díez tas-
cón contra los acuerdos emitidos en el expediente expropiato-
rio 200101235 por ser conformes a derecho.

Los intereses legales se devengaran en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se dispone, y sin 
expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—15.570.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de 
expropiación forzosa 12-O-4840

Asunto: expropiación forzosa.
Pago por los conceptos que más abajo se relacionan.
Obras: Autovía A-63. Oviedo a La espina. 
tramo: Grado (O)-Doriga. 
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4840. 
término municipal de Salas.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 22/10/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

7-v
JOSe RAMON PeLAez MeNeNDez

ANA MeNeNDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

14-v
JOSe RAMON PeLAez MeNeNDez

ANA MeNeNDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

16-v

M.ª ROSARIO CRUZ GARCIA

MeRCeDeS PeLAez CRUz

ANGeLICA PeLAez CRUz

SARA PeLAez CRUz 

PLIeGO De ACePtACION

18

MANUeL ANtONIO feRNANDez 
GONzALez

M.ª ANITA FERNANDEZ GONZALEZ 

MUtUO ACUeRDO

19 CASIMIRO feRNANDez eCHevARRIA MUtUO ACUeRDO

24-AS

JOSefA feRNANDez MeNeS

ISOLINA feRNANDez MeNeS

fLORINDA feRNANDez MeNeS

ROLINDeS feRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO feRNANDez MeNeNDez

RAUL feRNANDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

24-bS

JUAN JOSe LOPez PRIetO

JAIMe LOPez PRIetO

JOSefA PRIetO PRIetO 

MUtUO ACUeRDO

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

26

feLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMEN ALVAREZ-MIRANDA URECH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

27 fAUStINO fAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

29 CRIStINA ALvARez GUtIeRRez MUtUO ACUeRDO

30 CRIStINA ALvARez GUtIeRRez MUtUO ACUeRDO

30-A CeSAReO RODRIGUez feRNANDez MUtUO ACUeRDO

30-b M.ª JOSEFA GUTIERREZ MENES MUtUO ACUeRDO

30-v feRNANDO feRNANDez ALvARez PLIeGO De ACePtACION

31

M.ª JOSEFA GUTIERREZ MENES

CRIStINA ÁLvARez GUtIÉRRez

RAfAeL ÁLvARez GUtIÉRRez 

MUtUO ACUeRDO

32

feLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMEN ALVAREZ-MIRANDA URECH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

33 JUStO PeRez SUARez MUtUO ACUeRDO

33-v
JOSe RAMON PeLAez MeNeNDez

ANA MeNeNDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

34-v
JOSe RAMON PeLAez MeNeNDez

ANA MeNeNDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

36 CRIStINA ALvARez GUtIeRRez MUtUO ACUeRDO

37 JeSUS feRNANDez ARIAS MUtUO ACUeRDO

37-S JeSUS feRNANDez ARIAS MUtUO ACUeRDO

39-v MeRCeDeS LóPez feRNÁNDez PLIeGO De ACePtACION

41

feLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMEN ALVAREZ-MIRANDA URECH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

42 JUStO PeRez SUARez MUtUO ACUeRDO

43 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

45 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

63-v M.ª ANGELES FERNANDEZ FERNANDEZ MUtUO ACUeRDO

75 MeRCeDeS LóPez feRNÁNDez PLIeGO De ACePtACION

82 feRNANDO feRNANDez ALvARez PLIeGO De ACePtACION

95 feRNANDO feRNANDez ALvARez PLIeGO De ACePtACION

96 MeRCeDeS LóPez feRNÁNDez PLIeGO De ACePtACION

107 feRNANDO feRNANDez ALvARez PLIeGO De ACePtACION

108 MeRCeDeS LóPez feRNÁNDez PLIeGO De ACePtACION

127 feRNANDO feRNANDez ALvARez PLIeGO De ACePtACION

145-LLe MeRCeDeS LOPez feRNANDez PLIeGO De ACePtACION

218 MANUeL GONzALez GARCIA PLIeGO De ACePtACION

231-A

ANA ALvARez ARIAS

ANGeLeS ALvARez ARIAS

M.ª ISABEL ROSARIO ALVAREZ ARIAS 

PLIeGO De ACePtACION

1002 M.ª LUZ JULIA PEREZ ALONSO MUtUO ACUeRDO
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PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1005

RAfAeL MeNÉNDez GARCíA

JOSÉ MANUeL LóPez vALDÉS

MIGUeL LOPez vALDÉS

M.ª DOLORES LÓPEZ VALDÉS

vALeNtíN LóPez vALDÉS

fRANCISCO LóPez vALDÉS

JUAN JOSÉ y JAIMe LóPez PRIetO 

MUtUO ACUeRDO

1007
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNANDez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

1008
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNANDez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

1009
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNANDez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

1056-A
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNANDez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

1056-D
eNRIQUe RODRIGUez SUARez

M.ª JOSEFA FERNANDEZ MENES 
MUtUO ACUeRDO

1058
JOSe ANtONIO ALvARez LOPez

LeONOR PINeDO LOPez 
MUtUO ACUeRDO

1218-
OtD MANUeL GONzALez GARCIA MUtUO ACUeRDO

1226-
AOtD MANUeL GONzALez GARCIA MUtUO ACUeRDO

1226-
bOtD MANUeL GONzALez GARCIA MUtUO ACUeRDO

1226-
OtD JUAN RODRIGUez GARCIA MUtUO ACUeRDO

1256
NICANOR MANUeL feRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA feRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

1256-
OtD

NICANOR MANUeL feRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA feRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

1257
NICANOR MANUeL feRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA feRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

1288
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNÁNDez GARCíA 
MUtUO ACUeRDO

1289 CASIMIRO feRNANDez eCHevARRIA MUtUO ACUeRDO

2288
M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ

LUCIANO feRNÁNDez GARCíA 
MUtUO ACUeRDO

2289 CASIMIRO feRNANDez eCHevARRIA MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—15.084.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,0116 l/s 
de agua del río Güeña, en Parisana, término municipal de Cangas 
de Onís, provincia de Asturias, con destino a uso doméstico sin 

consumo humano

expediente: A/33/25263.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfi-

ca del Norte, de fecha 27 de junio de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Carlos 
Méndez González, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Güeña, en Parisana, término municipal 
de Cangas de Onís, provincia de Asturias, con destino a uso 
doméstico sin consumo humano.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—15.779.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 07 502 08 005088642

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 7, de 
Asturias.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor Canteli berridi, Jesús Manuel, por deudas a 
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en 
c/ Marruecos, bl. 12, n.º 1-bajo izda., de Gijón, se procedió 
con fecha 30/04/2008 al embargo de bienes inmuebles, de cuya 
diligencia se acompaña al presente edicto.

en Gijón, a 7 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—15.557.

DILIGeNCIA De eMbARGO De INMUebLeS (tvA-501) 
eXPte. 33 07 501 08 002784991

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra Canteli berridi, Jesús Manuel, con NIf 9367789G, por 
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo 
las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo 
importe a continuación se indica:

Número de providencia de apremio Período Régimen
33 07 013924959 03 2007 / 03 2007 0521
33 07 014737840 04 2007 / 04 2007 0521
33 07 022852700 05 2007 / 05 2007 0521
33 07 023265756 06 2007 /06 2007 0521
33 07 023734184 07 2007 / 07 2007 0521
33 07 025443913 08 2007 / 08 2007 0521

Importe del principal: 1.432,42 euros.

Recargos de apremio: 286,50 euros.

Intereses: 77,62 euros.

Costas devengadas: 31,38 euros.

Costas presupuestadas: 170,00 euros.

total débitos: 1.997,92 euros.

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

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.
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Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados por 
esta Unidad de Recaudación ejecutiva, o por las personas 
o colaboradores que se indican en el vigente Reglamento de 
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta 
de los mismos, en caso de no atender al pago de su deuda, y 
que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción 
por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor 
con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradicto-
ria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince 
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por esta Unidad. Si existe discrepan-
cia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: 
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los 
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 
20% de la menor, se estimará como valor de los bienes el de 
la tasación más alta. en caso contrario, esta Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar una nueva valoración en 
plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha 
valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de es-
tar comprendida entre los límites de las efectuadas anterior-
mente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con 
los arts. 110 y 111 del mencionado Reglamento.

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

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

Datos finca urbana

Deudor: Canteli berridi, Jesús Manuel.

finca n.º 1.

Descripción finca: Vivienda de 41 metros cuadrados en 
calle Marruecos, barrio de La Juvería, bloque 12, n.º 1-bajo 
izda. Registro 04 de Gijón, n.º tomo 838, libro 7, n.º folio 23, 
n.º finca 520.

Urbana: Piso bajo izda. de la casa número uno del bloque 
12 del barrio de La Juvería, de Gijón. Ocupa una superficie de 
cuarenta y cinco metros cuadrados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 
34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por 
R.D.L. 1/94, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose 
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda. trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de azada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
en relación con el art. 115.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre (bOe del 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el art. 42.4 de 
dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 7 de agosto de 2008.—el Recaudador  
ejecutivo.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 74/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
06 334463, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Campo, Inmaculada, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/01 de Oviedo, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el 
día 14 de octubre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 48,11 m• 2.

Calle: vetusta, n.º 17, bajo C.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33008.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo número 4.• 

Tomo 3092, libro 2289, folio 58, número de finca 134.• 

Descripción registral: Urbana, número 48. vivienda letra • 
C, tipo D, sita en la planta baja, a la izquierda del portal, 
según se entra al mismo, del edificio, con cuatro portales, 
en la carretera de Otero, barrio de La tenderina baja, 
en esta ciudad. tiene su entrada por el portal n.º 4. está 
compuesta de varias habitaciones y servicios. Ocupa una 
superficie útil de 48,11 m2, y construida de 54,53 m2. Lin-
da: frente, vivienda letra D, tipo D, de esta misma planta 
y portal; fondo, más de la finca donde está construido el 
edificio; derecha entrando, escalera; e izquierda entran-
do, solar de eduardo Nieda Pérez. Cuota: 1,57399%.

50% del pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Referencia catastral: 0653016tP7005S0003Oy.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., establecimiento financiero de Crédito, inscrip-
ción 6.ª de 27/09/1999, por importe de 42.378,53 €, s/e 
de fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las responsabi-
lidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca. 
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Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 16.532,77 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-

to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—14.982.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOs

DE AVILés

Anuncio relativo a notificación de deudas por comparecencia

A los deudores, y por los conceptos que a continuación 
se reflejan, ha sido intentada por dos veces en el domicilio 
que consta en los documentos fiscales la notificación de las 
liquidaciones practicadas por el Negociado de Rentas, sin que 
haya sido posible realizar la citada notificación por causas no 
imputables a esta administración.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
mientos Administrativo Común, y en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, procede citar 
a los interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo 
comparecer en el Negociado de Rentas, sito en Avilés, Plaza 
de España 1 2.ª planta, en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOPA. transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Liquidación Referencia Ejer. NIF sujeto pasivo Último domicilio Municipio Provincia Importe
Anuncios a cargo de particulares

80019169 136 2008 011428968S GONzALez POzA, JOSe LUIS AvDA OvIeDO,De, 1 P04 D AvILeS AStURIAS 48,19

80019167 136 2008 b33475898 eQUIPAMIeNtOS LAbORALeS POLIG LA eStACION. NAve 17, 
vIeLLA SIeRO AStURIAS 96,38

badenes
80007470 Placa n.º 879- 2008 H74164492 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe RIA De AvILeS, 11 AvILeS AStURIAS 229,00
70011674 Placa n.º 856- 2007 H74119157 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CMNO vALGRANDA,De, 12 AvILeS AStURIAS 57,00

expedición de Documentos Urbanísticos

80003641 110 2008 A33331976 vIvIeNDAS DeL PRINCIPADO De CALLe ALCALDe GARCIA 
CONDe, 1 P01 OvIeDO AStURIAS 200,00

Impuesto sobre construcciones

80013885 4177 2008 011417243C ALvARez GARCIA, CARMeN CALLe SANtA APOLONIA, 
120 P01 C AvILeS AStURIAS 172,63

80006601 4096 2008 011446278y LOPez GARCIA, PAbLO CALLe PADRe ARINteRO,DeL, 
10 P02 AvILeS AStURIAS 40,00

80010366 4157 2008 011424944Q LOReNzO vAQUeRO, M. JOSe AvDA teLAReS,De LOS, 40 
P04 b AvILeS AStURIAS 10,41

80003536 4037 2008 011439113v MeDIAvILLA LOPez, CARLOS CALLe MARCOS DeL tORNIe-
LLO, 3 esc Iz AvILeS AStURIAS 538,10

70026851 4009 2007 b74048372 PRADA De LA PINtA bARRO SANtA ANA-QUINteS, 
93

vILLAvI-
CIOSA AStURIAS 579,07

80011581 4166 2008 b74023813 tRAbAJOS veRtICALeS DeL CALLe LLAvIADA, 1 P01 e OvIeDO AStURIAS 58,50

80003288 4032 2008 011432095z vIDAL GIL, JUAN JOSe CALLe LA vARIANte. SALI-
NAS, 62 P02 b

CAStRI-
LLON AStURIAS 5,20

INR1-Inspeccion Niveles de Ruidos

80000783 17 2008 032869142A GONzALez RODRIGUez, HeRNA CALLe bANCeS CANDAMO, 
16 PbJ Iz AvILeS AStURIAS 164,00

80004063 18 2008 011428299J eStebAN ARIAS, CARMeN MARIA CALLe eStACION,De LA, 18 AvILeS AStURIAS 229,60
70027491 15 2007 A78923125 teLefONICA MOvILeS eSPAÑA PLAzA INDePeNDeNCIA, 6 P05 MADRID MADRID 285,60

Licencias Urbanisticas

80003525 456 2008 011439113v MeDIAvILLA LOPez, CARLOS CALLe MARCOS DeL tORNIe-
LLO, 3 esc Iz AvILeS AStURIAS 1.033,91

Licencias urbanísticas en obra nuevas

80013884 95 2008 011417243C ALvARez GARCIA, CARMeN CALLe SANtA APOLONIA, 
120 P01 C AvILeS AStURIAS 189,00

LU01-Licencias Urbanísticas Cuota fija
80010511 3733 2008 A48525596 INLAN SA AvDA teLAReS,De LOS, 37 AvILeS AStURIAS 157,44

Mercados

80009237 382 2008 011386029v feRNANDez ALvARez, MeRCeDeS CALLe AMIStAD,De LA, 8 
P02 Iz AvILeS AStURIAS 29,00
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Liquidación Referencia Ejer. NIF sujeto pasivo Último domicilio Municipio Provincia Importe
80003233 331 2008 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 135,50
70003635 265 2007 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 132,00

80011749 404 2008 011386029v feRNANDez ALvARez, MeRCeDeS CALLe AMIStAD,De LA, 8 
P02 Iz AvILeS AStURIAS 29,00

80017009 426 2008 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 135,50
70003636 266 2007 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 132,00
70003634 264 2007 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 132,00
80009235 380 2008 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 135,50

80016270 410 2008 011386029v feRNANDez ALvARez, MeRCeDeS CALLe AMIStAD,De LA, 8 
P02 Iz AvILeS AStURIAS 29,00

80005119 353 2008 011425006D ALvARez RUbIO, AIDA MARIA CALLe PAz,De LA, 45 P04 C AvILeS AStURIAS 135,50
MI01-Multas por Infracción de Ordenanzas

80004912 684 2008 071891698t QUIROS ROMeRO, AbeL CALLe JUAN OCHOA, 12 P10 C AvILeS AStURIAS 30,05

80007730 696 2008 071891970L ARIAS HARO De, ALeJANDRO CALLe DOCtOR SeveRO 
OCHOA,DeL, 17 P07 AvILeS AStURIAS 30,05

80010135 708 2008 011407898J RODRIGUez beRGANtIÑOS, RUb CALLe AvILeS, 2 P03 Iz AvILeS AStURIAS 45,05

70012919 596 2007 011406723b ARtIMez tALAveRA, yOLANDA PLAzA CARbAyeDO,DeL, 11 
P01 C AvILeS AStURIAS 300,00

80003326 674 2008 011385163W bLANC MARtIN, feRNANDO CALLe CAMARA,LA, 75 P06 A AvILeS AStURIAS 30,05

80010035 705 2008 010853101e vILLAR GARCIA, PAbLO CALLe DANIeL CeRRA, 14 
P04 A GIJON AStURIAS 30,05

80003766 675 2008 071422173C LOPez ALvARez, HeCtOR CALLe CAyO JeSUS feRNAN-
Dez eSPINO, 6 LeON LeON 30,05

80013836 716 2008 071888494Q GARCIA PeRez, eNRIQUe CALLe eMILe RObIN, 1 P04 b AvILeS AStURIAS 45,00
80009670 700 2008 011398209f SOAJe PRADO, JULIO CALLe GALeON,eL, 5 PbJ AvILeS AStURIAS 30,05
80010134 707 2008 071886645f SANCHez GONzALez, CARLOS CALLe tRAINeRA,LA, 7 P01 DC AvILeS AStURIAS 30,05
80009691 702 2008 053532444J RODRIGUez ALvARez, yONAtAN CALLe eMILIO tUyA, 62 P07 D GIJON AStURIAS 30,05

80018286 729 2008 011432890G MARtIN tRUJILLO, JUAN CALLe JOSe MANUeL PeDRe-
GAL, 16 P02 A AvILeS AStURIAS 45,05

80018291 730 2008 011443379M CARPINteRO AbU SALeH, DAN CALLe vetUStA, 10 P03 DC AvILeS AStURIAS 30,05
80017237 723 2008 011383162W SUARez GARCIA, JUAN JOSe AvDA LUGO,De, 57A P01 DC AvILeS AStURIAS 45,00
70011986 592 2007 011391565X SANtOS DIAz, MARIbeL bARRO LLAMOSA,LA, 29 P01 Iz AvILeS AStURIAS 601,01
80015680 720 2008 011397887f feRNANDez CeÑAL, JUAN CARLOS CALLe PRADO,DeL, 12 P01 A AvILeS AStURIAS 30,05

MS-Mesas y Sillas
80018319 891 2008 e33574443 JOSe GARCIA GARCIA y 2 MAS CALLe eStACION,De LA, 28 PbJ AvILeS AStURIAS 455,94

MU01-Multas por Infracción Urbanísticas

80007507 42 2008 010338349X MeNeNDez CANAL, M. NIeveS CALLe SANtA APOLONIA, 
135 P04 b AvILeS AStURIAS 1.000,00

80005863 39 2008 011412264D eStRADA DURAN, LUIS ALbeRtO CALLe DOCtOR SeveRO 
OCHOA,DeL, 23 P09 AvILeS AStURIAS 600,00

Ob01-Obras a cargo de Particulares
80015925 1450 2008 H33454075 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe fRUtA,De LA, 26 P04 AvILeS AStURIAS 220,44

80002299 1335 2008 011212877D GARCIA vALLINA, AMeLIA CALLe eDUARDO CARReÑO 
vALDeS, 10 P08 b AvILeS AStURIAS 23,43

80005688 1379 2008 H33275082 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe PAz,De LA, 31 PbJ A AvILeS AStURIAS 148,97

80002298 1334 2008 011212877D GARCIA vALLINA, AMeLIA CALLe eDUARDO CARReÑO 
vALDeS, 10 P08 b AvILeS AStURIAS 23,43

80002296 1332 2008 011212877D GARCIA vALLINA, AMeLIA CALLe eDUARDO CARReÑO 
vALDeS, 10 P08 b AvILeS AStURIAS 23,43

80018292 730 2008 011443379M CARPINteRO AbU CALLe vetUStA, 10 P03 DC AvILeS AStURIAS 152,29
80013860 1424 2008 007219430y fIeRROS PeRez, CRIStINA CALLe CAMARA,LA, 56 PbJ AvILeS AStURIAS 121,13

80002297 1333 2008 011212877D GARCIA vALLINA, AMeLIA CALLe eDUARDO CARReÑO 
vALDeS, 10 P08 b AvILeS AStURIAS 23,43

80006055 1387 2008 b74113424 ALeX MAR SL CALLe MAGDALeNA,De LA, 
17 PbJ AvILeS AStURIAS 135,42

70012171 1151 2007 X3282089N feRNANDez GUtIeRRez De LA CALLe ALfONSO I, 3 P01 GIJON AStURIAS 1.499,29
80014153 1439 2008 011433053y PeRez RObLeDO, MARIA CALLe RIveRO,DeL, 99 P04 DC AvILeS AStURIAS 90,96

80013924 1428 2008 071895213L GARCIA fADON, JeSSICA CALLe DOCtOR JIMeNez 
DIAz,DeL, 11 P03 f AvILeS AStURIAS 30,45

80010426 1413 2008 011412264D eStRADA DURAN, LUIS ALbeRtO LUGAR HeROS, 33 AvILeS AStURIAS 96,02

80010036 1405 2008 010853101e vILLAR GARCIA, PAbLO CALLe DANIeL CeRRA, 14 
P04 A GIJON AStURIAS 87,33
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Liquidación Referencia Ejer. NIF sujeto pasivo Último domicilio Municipio Provincia Importe
80010011 1404 2008 b92410208 vIALte 2010 SL CALLe COLf, 47 MALAGA MALAGA 776,47
80015737 1447 2008 H74006677 COMUNIDAD De PROPIetARIOS tRvA CAStAÑO,DeL, 4 P01 AvILeS AStURIAS 195,00

Ocupacion terrenos Uso Publico-vallas,

70012111 840 2007 H33260795 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe JOSe MANUeL PeDRe-
GAL, 6 P01 D AvILeS AStURIAS 1.641,60

70012113 840 2007 H33260795 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe JOSe MANUeL PeDRe-
GAL, 6 P01 D AvILeS AStURIAS 1.524,00

70011834 834 2007 H33238213 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe JOSe CUetO, 58 AvILeS AStURIAS 1.834,56

80019234 1533 2008 011373090G GARCIA ReGA, JOSe LUGAR MONte CeRRADO, 
51 PbJ AvILeS AStURIAS 48,60

80007515 1400 2008 H33287236 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe RIO NARCeA, 15 PbJ AvILeS AStURIAS 85,68

80005920 1350 2008 H33128059 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe vALDeS SALAS, 3A 
P06 Iz AvILeS AStURIAS 195,00

80006984 1385 2008 H33300146 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe feRNANDO MORAN, 23 AvILeS AStURIAS 81,00
Ocupacion v/p: mudanzas, carga y descarga

80007586 190 2008 H33240714 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe PRADO,DeL, 18 AvILeS AStURIAS 16,00
80012264 190 2008 H33240714 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe PRADO,DeL, 18 AvILeS AStURIAS 16,00

OS20-Ocupación del Suelo y Subsuelo
80005631 62 2008 H33280181 COMUNIDAD De PROPIetARIOS CALLe fRUeLA, 9 AvILeS AStURIAS 564,30

Otros-Licencias urbanísticas
70012202 141 2007 011411944b ALvARez ROz De LA, ANA MARIA LUGAR NONDIvISA, 35 PbJ AvILeS AStURIAS 250,00

70026848 247 2007 b74048372 PRADA De LA PINtA bARRO SANtA ANA-QUINteS, 
93

vILLAvI-
CIOSA AStURIAS 350,00

70025578 239 2007 011444513N vALCARCeL RODRIGUez, HeCtOR AvDA JOSe feRNANDIN, 9 P01 
PIeDRAS 

CAStRI-
LLON AStURIAS 500,00

Reintegro ejercicios cerrados
80010052 81 2008 b33385410 fLOSANGON AStURIAS SLU PLAzA eSPAÑA,De, 14 P01 AvILeS AStURIAS 1.857,83

80016990 86 2008 013929306t AGUIRRe INCHAURbe, MIReN CALLe feRNANDO MORAN, 
31 P01 C AvILeS AStURIAS 21.134,40

80016995 87 2008 007969097b RAMOS bUeNO, MARIA CALLe MARCOS PeÑA ROyO, 
16 P08 A OvIeDO AStURIAS 312,00

Rf02-Alquiler Mensual viviendas Municipales

80003397 667 2008 011444069M AUGUStO LAzARO, ANtONIO CALLe JOveLLANOS,De, 7 
P03 DC AvILeS AStURIAS 28,05

70004478 641 2007 011444069M AUGUStO LAzARO, ANtONIO CALLe JOveLLANOS,De, 7 
P03 DC AvILeS AStURIAS 28,05

70004479 642 2007 011444069M AUGUStO LAzARO, ANtONIO CALLe JOveLLANOS,De, 7 
P03 DC AvILeS AStURIAS 28,05

70004477 640 2007 011444069M AUGUStO LAzARO, ANtONIO CALLe JOveLLANOS,De, 7 
P03 DC AvILeS AStURIAS 28,05

80004970 699 2008 011444069M AUGUStO LAzARO, ANtONIO CALLe JOveLLANOS,De, 7 
P03 DC AvILeS AStURIAS 28,05

zanjas-tasa Apertura de Calicatas y zanjas
70026920 10 2007 b33679259 INGeNIeRIA AStUR SL CALLe RUIz GOMez,De, 5 PbJ AvILeS AStURIAS 66,80
80006994 13 2008 011347432z feRNANDez GARCIA, M. LUGAR vIDOLeDO, 3 PbJ AvILeS AStURIAS 103,50

Contra esta liquidación podrá formular ante el Sr. Alcal-
de-Presidente, recurso de reposición en el plazo de un mes 
desde su notificación, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de una mes desde la interposición sin que se le no-
tifique la resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, 
contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
acción administrativa para la cobranza, a menos que el intere-
sado lo solicite en los plazos y con las condiciones previstas en 

el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo 
224 de la Ley 58/2003, General tributaria.

Plazo de pago.

De conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, 
General tributaria los plazos de ingreso son:

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o in-
mediato hábil siguiente.

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o in-
mediato hábil siguiente.
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transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la 
deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento adminis-
trativo de apremio, con los recargos establecido en el artículo 
28 de la Ley 58/2003, General tributaria, así como los intere-
ses y costas que se devenguen.

Lugar y forma de pago.

Previa presentación de la notificación:

— en la tesorería Municipal, sita en Avilés, Plaza de es-
paña 1 planta baja, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Avilés, a 13 de agosto de 2008.—La Oficial Mayor.—15.558.

— • —

Anuncio de notificación de oficio de esta Alcaldía recaído en el 
expediente n.º 6477/2007

Intentada la notificación al interesado que a continuación 
se señala, del Oficio de esta Alcaldía de fecha 11 de marzo 
de 2008, recaído en el expediente n.º 6477/2007, tramitado en 
este Ayuntamiento, la misma no se ha podido practicar.

Interesado: Don Antonio Sebastián Montero.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en el Negociado de Licencias de Obra e Inspección del Ayun-
tamiento de Avilés, c/ La ferrería, n.º 15, para conocimiento 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se notifica, pueden interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde 
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto 
éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses 
siguientes, ante el tribunal Contencioso-Administrativo de 
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de 
la demarcación de su domicilio.

Contra la resolución pueden también interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que 
estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 5 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.559.

— • —

Anuncio de notificación de oficio de esta Alcaldía recaído en el 
expediente n.º 4619/2007

Intentada la notificación al interesado que a continuación 
se señala, del Oficio de esta Alcaldía de fecha 27 de febrero 
de 2008, recaído en el expediente n.º 4619/2007, tramitado en 
este Ayuntamiento, la misma no se ha podido practicar.

Interesado: Don Juan López Casielles.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 

que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en el Negociado de Licencias de Obra e Inspección del Ayun-
tamiento de Avilés, c/ La ferrería, n.º 15, para conocimiento 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se notifica, pueden interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde 
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto 
éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses 
siguientes, ante el tribunal Contencioso-Administrativo de 
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de 
la demarcación de su domicilio.

Contra la resolución pueden también interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que 
estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 5 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.562.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a acuerdos plenarios sobre consolidación 
de plazas ocupadas por personal laboral con anterioridad al 1 
de enero de 2005, conforme al Estatuto Básico del Empleado 

Público

el Pleno Municipal, en sesiones ordinarias celebradas 
los días 26 de junio y 31 de julio de 2008, adopta el siguien-
te acuerdo relativo a la consolidación de plazas ocupadas por 
personal laboral con anterioridad al 1 de enero de 2005, con-
forme al estatuto básico del empleado Público:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la 
plantilla municipal que tiene por objeto la creación de las si-
guientes plazas y puestos:

1.—escala: Administración General.
Subescala: técnica.
Denominación: Agente de Desarrollo Local.
Adscripción: Secretaría.
Grupo: A1.
titulación académica requerida: Licenciado en Derecho.
forma de provisión del puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: Anual 5.805,74 euros.

2.—escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar de Administración General.
Adscripción: Secretaría (Departamento de estadística).
Grupo: C2.
titulación académica requerida: Graduado escolar, fPI 
o equivalente.
forma de provisión del puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de destino: 18.
Complemento específico: Anual 1.204,85 euros.

3.—escala: Administración especial.
Subescala: técnica. técnico Auxiliar.
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Adscripción: Secretaría (Departamento de Informá-tica).
Denominación: técnico Auxiliar en Informática. (De-
partamento: Informática).
Grupo: C1.
titulación académica requerida: técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
forma de provisión del puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de destino: 22.
Complemento específico: Anual 9.048,85 euros.

4.—escala: Administración especial.
Subescala: técnica. técnico Medio.
Denominación: técnico de Intervención Socioedu-
cativa.
Adscripción: Centro Municipal de Servicios Sociales.
Grupo: A2.
titulación académica requerida: título Universitario de 
Grado Medio en trabajo Social.
forma de provisión del puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de destino: 23.
Complemento específico: Anual 2.231,78 euros.

5.—escala: Administración especial.
Subescala: técnica. técnico Medio.
Denominación: técnico en Incorporación Social.
Adscripción: Centro Municipal de Servicios Sociales.
Grupo: A2.
titulación académica requerida: título Universitario de 
Grado Medio en Magisterio.
forma de provisión del puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de destino: 23.
Complemento específico: Anual 2.231,78 euros.

6.—escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Denominación del Puesto: Informador Juvenil.
Adscripción: Secretaría.
Grupo: C1.
titulación Académica requerida. bachiller Superior o 
equivalente.
forma de Provisión del Puesto: Concurso oposición 
libre.
Nivel de complemento de destino: 20.
Complemento Específico: 311,55 euros año.

7.—escala: Administración especial.
Subescala: técnico Medio.
Adscripción: Secretaría.
Denominación: técnico de Gestión de turismo y 
festejos.
Grupo: A2.
titulación Académica requerida. Diplomatura en 
turismo.
forma de Provisión del Puesto: Concurso oposición 
libre.
Complemento de Destino: 23
Complemento Específico: Anual 11.458,50.

Segundo.—Amortizar la plaza creada en régimen jurídico 
laboral denominada técnico en turismo.

tercero.—Llevar a cabo la consolidación de empleo tem-
poral de las plazas ocupadas por personal sometido al régi-
men jurídico laboral con anterioridad al día 1 de enero de 
2005, conforme a lo establecido en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 11 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público, y que a continuación se indican:

— Agente de Desarrollo Local.
— Informador Juvenil.
— Auxiliar de Administración General.
— técnico en Intervención Social.
— Coordinador Salario Social básico.
— Auxiliar de Informática.
— técnico en turismo.
— 3 plazas de Agentes de la Policía Local.
— técnico de Grado Medio en Intervención.

Cuarto.—Someter el presente acuerdo a información pú-
blica por plazo de quince días mediante anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante ese plazo 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. trans-
currido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se 
entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial.

Castrillón, a 6 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.565.

DE EL frAncO

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de peluquería, en El Franco, s/n, Valdepares

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María 
Luisa fernández Crespo, que actúa en su propio nombre y 
representación, licencia municipal para el ejercicio de la acti-
vidad de “peluquería”, en el franco, s/n, 33746, valdepares, 
cumpliendo con lo dispuesto en el art. 30.2 a) del Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y de 
conformidad con el art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 30 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a 
información pública por el período de veinte días hábiles a fin 
de que durante el mismo -que empezará a contarse desde el 
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias- pueda exami-
narse el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

La Caridad, a 22 de julio de 2008.—La Alcaldesa-Presi-
denta.—15.567.

DE gIJón

Anuncio de información pública relativo a las adjudicaciones 
realizadas por este Ayuntamiento, mediante subasta o concurso, 

durante el mes de julio de 2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes 
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de julio de 2008:

entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Gijón.• 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de • 
Contratación.

Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio • 
de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Contratos suscritos

forma: Concurso.

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Servicio de agencia de viajes 
para el Ayuntamiento de Gijón”.

Presupuesto base de licitación:• 

Importe total: 220.000,00 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 10 de julio de 2008.

b) Contratista: viajes eroski, S.A.

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Cargo por emisión de billetaje aéreo Centro de 
empresas

TABs 
(web Viaca)

Nacional 12,00 euros 10,00 euros
europa 12,00 euros 10,00 euros
Resto del Mundo 12,00 euros 10,00 euros
La emisión de los billetes aéreos se efectuará contra la tarjeta 
Corporativa vISA de viaca viajes, sin ningún cargo adicional 
para el Ayuntamiento de Gijón por la utilización de la misma.
Descuento resto de servicios: 5,00%.
Cargo por contratación tarifas de Internet tAbS para 
particulares:
Nacional: 10,00 euros.
europa: 10,00 euros.
Resto del Mundo: 10,00 euros.

2) Descripción del objeto: “Suministro de carburantes pa-
ra los vehículos que componen los parques automovilísticos 
de los distintos servicios del Ayuntamiento de Gijón”.

Presupuesto base de licitación:• 

Importe total: 353.720,00 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 15 de julio de 2008.

b) Contratista: Gestora Madrileña de estaciones, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Siguientes descuentos ofer-
tados: Gasolina eurosuper s/Pb 95 I.O.: 0,012 euros/
litro; Gasolina sin plomo 98: 0,012 euros/litro y Gasó-
leo de automoción clase A: 0,012 euros/litro, así como 
demás condiciones recogidas en su oferta.

3) Descripción del objeto: “Regulación semafórica en la 
avenida de Portugal”.

Presupuesto base de licitación: • 

Importe total: 184.191,15 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones eléc-
tricas, S.A.

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 174.447,44 euros.

4) Descripción del objeto: “Suministro de mobiliario de 
oficina para diversos edificios municipales”.

Presupuesto base de licitación:• 

Importe total: 168.910,00 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 29 de julio de 2008.

b) Nacionalidad: española.

Almacenes Pumarín, S.A., con CIf: A-33642828, el “Lo-
te 1.-Mobiliario de Dirección”, en su opción B; el “Lote 3.-
Mobiliario formación”, en su opción A, y el “Lote 7.-Sillería 
Puesto Operativo”; en los siguientes precios ofertados: 

Lote 1 Mobiliario dirección

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060201004 Mesa dirección c/ cajonera y mesa 
auxiliar 8 1.214,10

060202011 Armario dirección 800*450*720 2 312,04
060202012 Armario dirección 800*450*1250 2 364,24
060202013 Armario dirección 800*450*1450 2 381,64
060202014 Armario dirección 800*450*1650 6 441,96
060202015 Armario dirección 800*450*1950 6 480,24

060205003 Mesa reunión despacho redonda 
120 6 555,64

 Mobiliario dirección  20.695,68

Lote 3 Mobiliario formación

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060304009 Sillas con pala sala formación 100 87,70
 Mobiliario formación  8.770,00

Lote 7 sillería puesto operativo

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060103007 Sillón oficina giratorio 12 171,84
060304010 Sillas sala reuniones 100 75,71
 sillería puesto operativo 9.633,08

Spazio equipamiento Global, S.L.L., con CIf: b-33896648, 
el “Lote 2.-Mobiliario Puestos trabajo”, en los siguientes pre-
cios ofertados: 
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Lote 2 Mobiliario puestos trabajo

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060101010 Mesa pto. trabajo c/ cajonera y ala 
auxiliar 30 572,00

060101011 Mesa 100*60 con faldón y cajonera 
3 cajones 6 357,00

060101012 Mesa 140*80 con faldón y cajonera 
3 cajones 6 411,00

060102027 Armario pto. trabajo 800*450*720 5 255,00

060102028 Armario pto. trabajo 
800*450*1040 5 317,00

060102029 Armario pto. trabajo 
800*450*1250 5 344,00

060102030 Armario pto. trabajo 
800*450*1450 5 344,00

060102031 Armario pto. trabajo 
800*450*1650 10 433,00

060102032 Armario pto. trabajo 
800*450*1950 10 485,00

060102033 Armario pto. trabajo c/ cajoneras 
800*450*720 5 411,00

060102034 Armario pto. trabajo c/ cajoneras 
800*450*1040 5 582,00

060102035 estantería pto. trabajo 
900*450*720 3 200,00

060102036 estantería pto. trabajo 
900*450*1650 3 300,00

060105001 Mesa reunión pto. trabajo redonda 
90 6 290,00

060105002 Mesa reuniones rectangular 
200*100 4 321,00

 Mobiliario puestos trabajo  46.737

Comercial Asturiana de Papelería, S.A., con CIf: 
A-33024852, el “Lote 4.-Sillería Dirección”, y el “Lote 5.-Sille-
ría Puesto trabajo tela”, en los siguientes precios ofertados:

Lote 4 sillería dirección

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060203006 Sillón dirección tela 4 970,53
060204006 Sillones visita despacho tela 4 357,42
060203002 Sillón dirección piel 4 1.158,94
060204002 Sillón visita despacho piel 4 474,27
 sillería dirección  11.844,64

Lote 5 sillería puesto trabajo tela

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060103006 Sillones puesto de trabajo tela 40 400,00

060104006 Sillones visita puesto de trabajo 
tela c/brazos 20 224,91

 sillería puesto trabajo tela  20.498,20

Instalaciones Integrales y equipamientos, S.L., con CIf: 
b-74045782, el “Lote 6.-Sillería Puesto trabajo Respaldo 
Membrana”, y “Lote 8.-taquillas”, en los siguientes precios 
ofertados: 

Lote 6 sillería puesto trabajo respaldo membrana

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060103002 Sillones puesto de trabajo respaldo 
membrana 40 379,27

060104003 Sillones visita puesto de trabajo c/
brazos respaldo membrana 20 224,61

 sillería puesto trabajo respaldo 
membrana  19.663,00

Lote 8 Taquillas

Código Descripción unidades Precio unita-
rio ofertado

060409006 taquilla fenólica 1800*500*300 2 
puertas c/cerradura 24 257,62

060409007 taquilla fenólica 1800*500*300 1 
puertas c/cerradura 24 239,28

060409008 Lateral taquilla fenólica 
1800*500*300 6 38,74

 Taquillas  12.158,04

5) Descripción del objeto: “Suministro de papel para uso 
de los distintos servicios municipales”.

Presupuesto base de licitación: • 

Importe total: 72.000,00 euros para los dos años de du-
ración del contrato.

Adjudicación:• 

a) fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: Almacenes Pumarín, S.A.

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:  

Código Descripción Precio ofertado 
(con IVA)

CAteGORíA 1 PAPeL De fIbRA ReCICLADA

000105009
Hoja papel fibra reciclada DIN-A4 80 
grs. fotocop/impresoras láser (resma 
500 hojas)

2,95

CAteGORíA 2 PAPeL De fIbRA vIRGeN

000105000 Hoja papel blanco DIN-A4 80 grs. foto-
cop/impres (resma 500 hojas) 2,75

000105001 Hoja papel blanco DIN-A3 pliego 80 
grs. fotocop/impres (resma 500 hojas) 6,29

000105004 bobina papel plotter 80 grs. ancho 914 
mm; log. 50 m, mandril 50 mm 5,80

6) Descripción del objeto: “Ampliación y actualización de 
la red digital tetra existente”.

Presupuesto base de licitación: • 

Importe total: 690.000,00 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: Amper Sistemas, S.A 

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 686.853,31 euros, con un 
contrato de mantenimiento, a partir de la finalización 
de la garantía, que cubre las necesidades, tanto de la 
infraestructura objeto de contrato, como de los termi-
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nales existente de los usuarios, por un período de hasta 
cinco años contados a partir de la finalización de la ga-
rantía inicial de un año, por un importe de 576.413,28 
euros (IvA e impuestos incluidos), para el conjunto 
de los cinco años, pagadero por trimestres vencidos, 
a razón de 9.606,89 euros al mes; y demás condiciones 
recogidas en su oferta.

7) Descripción del objeto: “Inserción en prensa de los 
anuncios oficiales del Ayuntamiento de Gijón”.

Presupuesto base de licitación: • 

Importe total: 450.000,00 euros para los dos años de vi-
gencia del contrato.

Adjudicación:• 

a) fecha: 29 de julio de 2008.

b) Contratista: brun Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 22% de descuento.

8) Descripción del objeto: “Instalación de avisadores acús-
ticos en cruces regulados por semáforos (fase III)”.

Presupuesto base de licitación: • 

Importe total: 176.478,03 euros.

Adjudicación:• 

a) fecha: 30 de julio de 2008.

b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.

c)  Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 150.201,90 euros.

Gijón, 4 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.571.

DE grADO

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto 2008

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria ce-
lebrada el 18 de agosto de 2008, una vez resueltas las recla-
maciones presentadas en el plazo previsto en el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobó definitivamente el presupuesto 
general y la plantilla de personal para el ejercicio 2008 en los 
mismos términos de la aprobación inicial. el resumen por ca-
pítulos es el siguiente:

Presupuesto de gastos

CAPÍTuLO DEsCRIPCIÓN CRÉDITOs INICIALEs

1 GAStOS De PeRSONAL 3.248.943,55 €

2 GAStOS eN bIeNeS CORRIeNteS y 
SeRvICIOS

4.265.023,54 €

3 GAStOS fINANCIeROS 335.571,96 €

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 523.500,00 €

6 INveRSIONeS ReALeS 955.723,89 €

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 11.000,00 €

8 ACtIvOS fINANCIeROS 15.000,00 €

9 PASIvOS fINANCIeROS 290.634,48 €

tOtAL GeNeRAL 9.645.397,42 €

Presupuesto de ingresos

CAPÍTuLO DEsCRIPCIÓN PREVIsIONEs INICIALEs

1 IMPUeStOS DIReCtOS 1.731.502,61 €

2 IMPUeStOS INDIReCtOS 496.035,54 €

3 tASAS y OtROS INGReSOS 1.614.200,07 €

4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 2.996.258,28 €

5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 3.103.500,00 €

7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 326.436,46 €

8 ACtIvOS fINANCIeROS 15.000,00 €

tOtAL GeNeRAL 10.282.932,96 €

PLANtILLA De PeRSONAL DeL AyUNtAMIeNtO De GRADO PARA 
eL AÑO 2008

DENOMINACIONEs N.º PLAZAs GRuPO NIVEL VACANTEs

A) fUNCIONARIOS De CARReRA

1 CON HAbILItACIóN NACIONAL

1.1 Secretario 1 A1 30

1.2 Interventor 1 A1 30 1

1.3 tesorero 1 A1 30

2 eSCALA De ADMINIStRACIóN 
GeNeRAL

2.1 Subescala Administrativa 4 C1 20

2.2 Subescala Auxiliar 4 C2 17

3 eSCALA ADMINIStRACIóN 
eSPeCIAL

3.1 SUbeSCALA tÉCNICA

Asesor Jurídico 1 A1 30

Arquitecto 1 A1 30 1

Aparejador 1 A2 26

3.2 SUbeSCALA SeRvICIOS 
eSPeCIALeS

A) POLICIA LOCAL

Sargento 1 C1 18

Cabos 2 C2 18

Agentes 9 C2 17

b) De COMetIDOS eSPeCIALeS

Jefe de Unidad de Recaudación 1 C1 21

encargado de Obras 1 C1 21

Coordinador de Consumo 1 C1 20

Informático 1 C1 20 1

Subalterno (3 Deport. 2 enseñz. 1 Cultura 
1 Adm. Gral. 7 P.S.t.e. 14 1

Operarios (3 Urbanismo y Aguas) 5 P.S.t.e. 14

Oficial Jardinero 1 C2 17

Oficiales (Servicio de Urbanismo y Aguas) 2 C2 18

Ayudante bibliotecario 1 A2 26

Coordinador de Deportes 1 A2 26

fontanero 1 C2 17

Albañil 1 C2 17 1

N.º De fUNCIONARIOS tOtALeS: 49 7

P.S.t.e.: PUeStOS SIN tItULACIóN eSPeCífICA

B) JuRÍDICO LABORAL N.º PLAZAs GRuPO NIVEL VACANTEs

PeRSONAL eN RÉGIMeN 
JURíDICO LAbORAL

Se les equipara Grupo 
y Nivel

Agente de Desarrollo Local 2 A1 26

Asistente Social 2 A2 25

vigilantes Depuradora 2 C2 17

Peón Cementerio 1 P.S.t.e. 14

Limpiadora 2 P.S.t.e. 14

Auxiliar Administrativo 1 C2 17

Administrativo 1 C1 20

Informador Juvenil 1 C1 20

N.º De LAbORALeS fIJOS
                                tOtALeS: 12 ---- ---- 0
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PERsONAL LABORAL FIJO 
DIsCONTINuO

N.º PLAZAs GRuPO NIVEL VACANTEs

Operario de Piscina 1 P.S.t.e. 14 2
N.º LAbORALeS fIJOS DISCONtI-
NUOS tOtALeS: 1 ---- ---- 2

PeRSONAL QUe Se CONtRAtA eN RÉGIMeN JURíDICO LAbORAL 
De fORMA teMPORAL

DENOMINACIÓN DEL PuEsTO PREVIsIÓN DE 
CONTRATOs

se equiparan al:

GRuPO NIVEL

Cocineras 4 P.S.t.e. 14
Subalterno 1 P.S.t.e. 14
Socorristas 2 P.S.t.e. 14
Operarios 4 P.S.t.e. 14
Informador turístico 1 C1 20

P.S.t.e.: PUeStOS SIN tItULACIóN eSPeCífICA

Respecto a la última plantilla aprobada, que corresponde 
a la del presupuesto de 2007, se procede a la supresión de 
dos plazas de la escala de Administración General Subescala 
Administrativa, una de Auxiliar de Museo, dos de Auxiliar de 
Jardinería y una de Coordinador Socio-Cultural, y supone la 
no supresión de las dos plazas en la Subescala Auxiliar de la 
escala de Administración General.

Dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el ar-
tículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales, así como al artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo I 
del título vI de la misma, se inserta en el bOPA el anuncio, 
entrando en vigor una vez publicado en esta forma.

Grado, a 22 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.052.

DE ILLAs

Anuncio de resolución de la Alcaldía (núm 68/2008) relativa a 
delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde desde 
el día 15 de agosto hasta el día 27 de agosto de 2008, ambos 

inclusive

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.2 y y 
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRbRL), y en el artículo 

41.3 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, corresponde al Pri-
mer teniente de Alcalde la sustitución en caso de ausencia.

en consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la Alcaldía al ausentarme por vaca-
ciones desde el día quince de agosto hasta el día veintisiete 
de agosto de 2008, ambos inclusive, en el Primer teniente de 
Alcalde D. Oswaldo López Alvarez.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a todos los Gru-
pos Municipales y publicarlo en el bOPA.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde en Illas a ocho de agos-
to de dos mil ocho, ante mí, la Secretaria que doy fe.

Illas, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.572.

DE LAngrEO

Edicto de información pública de la relación de vehículos 
abandonados que se encuentran en el depósito municipal. 

Expte. 72/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública la relación de vehículos que se encuentran en el 
depósito municipal y las personas o entidades titulares de los 
mismos que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía Lo-
cal de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán de 
personarse en las dependencias sitas en la calle La Unión, 30 
de Langreo, en el plazo de quince días, para proceder a la re-
tirada de los vehículos, ya que en caso contrario se procederá 
a su tratamiento como residuo sólido urbano, de conformidad 
con lo señalado en el art. 71.1 de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de vehículos a Motor y Seguridad vial.

Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matrícula Marca Modelo
72/08 05/02/2008 PeDRO MIGUeL bUSeLO MARQUez 32869533 LANGReO C 8964 bbz veSPINO 130e

163/08 19/03/2008 bLANCA eteLvINA CAStAÑeDA DIAz X3714850M LANGReO O 2214 bJ ReNAULt eXPReSS 1,6D
199/08 09/04/2008 MIGUeL HeRNANDez HeRNANDez 13938213 POLA De LAvIANA O 5421 AC fORD eSCORt 1,3
225/08 30/04/2008 ALfONSO JAvIeR feRNANDez vAzQUez 32875874 LANGReO O 8287 bC ReNAULt R-19 tS
231/08 06/05/2008 DAvID ORteGA SAez 32881093 SIeRO O 2322 AW vOLKSWA GOLf 1,8I

Langreo, a 7 de agosto de 2008.—el Sargento de la Policía Local.—15.702.

— • —

Edicto relativo a inicio de expediente de investigación de fincas 
situadas en la zona del monte Payuste

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de 
junio de 2008, acordó por unanimidad iniciar expediente de 
investigación relativo a las fincas que se identifican en el anexo 
1 a este edicto.

De conformidad con lo prevenido en el art. 49 del Regla-
mento de bienes de las entidades Locales, se somete informa-
ción pública por plazo de 15 días a efectos de alegaciones.

Langreo, 6 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—P.A., la 
Primera teniente de Alcalde.—15.574.

Anexo que se cita

ReLACIóN De fINCAS

Número parcela Polígono Superficie Paraje

575 28 0,0320 Los Navales

541 28 2,3878 Peña Salve

544 28 4.0620 Peña Salve

566 28 2,7330 el Cabruno

564 28 26,9942 el Hedrero

543 28 12,1666 Peña Salve
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— • —

Edicto de notificación de resoluciones por infracciones de 
tráfico. Expte. 308/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá 

presentar potestativamente recurso de reposición ante la Al-
caldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con el re-
cargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses 
de demora.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 7 de agosto de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—el Concejal Delegado.—15.697.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
308/2008 25/01/08 AbOUfAReS eL, MOStAPHA X2036079G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1339/2008 24/03/08 AbOUfAReS eL, MOStAPHA X2036079G Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €

3835/2007 17/12/07 ACebAL eCHevARRIA, ANtONIO 009371908y Reglamento Gral. Circulación 80.2 150, 00 € 0

1342/2008 27/03/08 ALONSO ALvARez, tOMAS 071629627z Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

3981/2007 26/12/07 ALONSO HUeRtA, AGUStIN 071604114P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

457/2008 03/02/08 ALONSO PALOMO, JOSe ANtONIO 010575177f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3906/2007 22/12/07 ALONSO PALOMO, JOSe ANtONIO 010575177f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3491/2007 17/11/07 ALONSO vILLAveRDe, MARIA 076950871R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3856/2007 19/12/07 ALUNDA LOPez, CRIStINA 071682463L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

162/2008 11/01/08 ALUNDA LOPez, JUANA 009379859e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

597/2008 10/02/08 ALUNDA LOPez, JUANA 009379859e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

349/2008 28/01/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

464/2008 04/02/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

624/2008 12/02/08 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3652/2007 26/11/07 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180, 00 €

3681/2007 28/11/07 ALUNDA LOPez, MONICA 053648395K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180, 00 €

456/2008 03/02/08 ALvARez CHACHeRO, JORGe 010855383G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1385/2008 26/03/08 ALvARez GARCIA, CARLOS tOMAS 032872906H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

473/2008 04/02/08 ALvARez GOMez, beAtRIz SUSANA 048668907X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3780/2007 10/12/07 ARNeJO fANDIÑO, SebAStIeN X2930649 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

797/2008 20/02/08 ARRIbAS GRACIA, PAULINO 037378125C Reglamento Gral. Circulación 117.1 150, 00 € 3

787/2008 20/02/08 AUtOMOvIL CLUb tURIStICO y b82130311 Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

3490/2007 17/11/07 bARtOLOMe DIAz, IvAN 076950182 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

578/2008 09/02/08 bLANCO MeNeNDez, M ALeJANDRO 076946688G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

643/2008 13/02/08 bRANCO GAMA, DOMINGOS ANtONIO X3577099R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

853/2008 25/02/08 bUJAN LOPez, SARA 076948210P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

503/2008 05/02/08 bUSeLO MARQUez, PeDRO MIGUeL 032869533A Reglamento Gral. Circulación 6. 150, 00 € 4

1214/2008 16/03/08 bUSteLO HAMeD, DANIeL 053516718L Reglamento Gral. Circulación 3.1 150, 00 €

1083/2008 10/03/08 CAMAReRO GIL, JOSe MARIA 013731871C Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

738/2008 18/02/08 CAMPO DeL DIAz, JOSe MARIA 032878097b Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €

2983/2007 22/10/07 CAMPOS LeON, JAvIeR 016068019N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1271/2008 24/03/08 CANCeSO CePeDA, S.L. b33207101 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

689/2008 15/02/08 CARRIO vALLeS, RUbeN 032875779Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

3839/2007 18/12/07 CASANOvA MeJUtO, JOSe MARIA 076954607b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

4046/2007 29/12/07 CAStAÑON feRNANDez, PAbLO ANt 011400636L Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €

2922/2007 18/10/07 CASteLLet tORReNS, ISAbeL 046115650y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

228/2008 14/01/08 CAtALIN, NARItA X09280897y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180, 00 €

4029/2007 30/12/07 CAyetANO ALARIO, JAvIeR 032872994z Reglamento Gral. Circulación 129.2 150, 00 €

396/2008 31/01/08 CONDe beRNARDO, JeSUS JAvIeR 076935622R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

1343/2008 27/03/08 CONDe beRNARDO, JeSUS JAvIeR 076935622R Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

132/2008 09/01/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

307/2008 25/01/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
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Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
523/2008 06/02/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

761/2008 19/02/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3950/2007 24/12/07 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1274/2008 24/03/08 CUbICA ObRAS y CONtRAtAS, S.L. b74200841 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

3814/2007 14/12/07 CUetOS GONzALez, MANUeL 010364923L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1571/2008 02/04/08 CHICO RODRIGUez, beGOÑA 076948063e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2248/2008 30/04/08 DeSCOSIDO RODRIGUez, JUAN CARLOS 010078980N Reglamento Gral. Circulación 50.1 100, 00 € 0

678/2008 15/02/08 DIAz CANtO, efReN 032886663K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

458/2008 03/02/08 DIAz CAStILLO, JOSe tOMAS X2827083 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

440/2008 02/02/08 DIeGO ALvARez, ANGeL 076947409N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1638/2008 08/04/08 DOMINGO feRNANDez, JOSe ANtONIO 032871313N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

400/2008 31/01/08 DOMINGUez GARCIA, ARAM 076948531f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

340/2008 26/01/08 DOMINGUez PeSQUeIRA, MIGUeL ANGeL 010796686A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3492/2007 17/11/07 DUbOvSKy, PeteR X1794227C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

337/2008 26/01/08 DzIeDzAK, JANUSz JACeK X8180341t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3650/2007 26/11/07 DzIeDzAK, JANUSz JACeK X8180341t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

3764/2007 07/12/07 DzIeDzAK, JANUSz JACeK X8180341t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3499/2007 17/11/07 eL AbbOUDI GONzALez, JORDAN 053555604N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1272/2008 24/03/08 eNCOfRADOS zUAzUA, SLL. b74184532 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

3790/2007 11/12/07 eNGUIDANOS GARCIA, PeDRO JOSe 033472585H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3826/2007 15/12/07 eSCAR GARCIA, JOSe 009368541C Reglamento Gral. Circulación 20.1 600, 00 € 4

374/2008 29/01/08 feRNANDez ALvARez, M fLOReNtINA 010565448f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

4026/2007 29/12/07 feRNANDez ALvARez, M fLOReNtINA 010565448f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1286/2008 19/03/08 feRNANDez ALvARez, RICARDO 010486797Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

634/2008 12/02/08 feRNANDez ANtUÑA, OLIveRIO 032885485Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3325/2007 10/11/07 feRNANDez CARRASCO, NURIA 010877409L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1087/2008 10/03/08 feRNANDez CUeLLO, JUAN MANUeL 032884622G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1541/2008 01/04/08 feRNANDez CUeLLO, JUAN MANUeL 032884622G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1316/2008 22/03/08 feRNANDez DIAz, ANAbeL 071625926Q Reglamento Gral. Circulación 92.1 60, 00 €

1688/2008 11/04/08 feRNANDez eSCObAR, AbRAHAN 076957927L Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

168/2008 11/01/08 feRNANDez SetIeN, RUbeN 076948424S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1991/2008 30/04/08 feRNANDez vAzQUez, JAvIeR 032875874L Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

403/2008 31/01/08 fLAIRe SANtOS, fLOReNCIO 071623688D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

736/2008 18/02/08 GAbARRI ALUNDA, ADRIAN 071676063J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1158/2008 14/03/08 GARCIA DIAz, MARIA JeSUS 076947758Q Reglamento Gral. Circulación 3.1 450, 00 € 6

1280/2008 19/03/08 GARCIA DOMINGUez, RODRIGO 047282359v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3842/2007 18/12/07 GARCIA GRANA, veRONICA MARGARItA 071891206z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3337/2007 10/11/07 GARCIA PeLAez, JOSe ALbeRtO 076949472M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1381/2008 25/03/08 GIL GARCIA, ANtONIO 044681095f Reglamento Gral. Circulación 3.1 300, 00 € 4

576/2008 09/02/08 GLUSzeK, MIROSLAW X4689870D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1093/2008 10/03/08 GONzALez ALONSO, M JeSUS J 010532366e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

527/2008 06/02/08 GONzALez CAStRO, MONICA 032886190P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

695/2008 16/02/08 GONzALez CAStRO, MONICA 032886190P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3954/2007 25/12/07 GONzALez DeLGADO, JUAN eNRIQUe 032882927b Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €

116/2008 08/01/08 GONzALez GARCIA, MARIA ROSAURA 011039339y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3806/2007 13/12/07 GRANDA CAÑIbANO, MARCOS 014322712z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3887/2007 20/12/07 GvIDAS, RAMANAUSKA R0145649 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1573/2008 02/04/08 HeRNANDez CRUz De LA, MARCOS 032889690N Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

1080/2008 09/03/08 HeRNANDez HeRNANDez, JOSe 032888603y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

598/2008 10/02/08 IGLeSIAS CUeStA, MANUeL 013075944f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1061/2008 08/03/08 LADA feRNANDez, HeRIbeRtO 032866109y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3771/2007 09/12/07 LADA PeLAez, JOSe MANUeL 032888782R Reglamento Gral. Circulación 129.2 150, 00 €

367/2008 29/01/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

385/2008 30/01/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1106/2008 11/03/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3753/2007 06/12/07 LARRALDe ALUNDA, beLeN 071640433X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3620/2007 25/11/07 LOPez CANALeS, GeMA 032881578L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1673/2008 10/04/08 LOPez feRNANDez, JAIRO 076949594N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

655/2008 13/02/08 LOPez feRNANDez, JOSe AUReLIO 011068882v Reglamento Gral. Circulación 117.1 150, 00 € 3

151/2008 10/01/08 LOPez RODRIGUez, JOAQUIN 071635937e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1511/2008 31/03/08 LOzANO RAMUDO, JOSe ANtONIO 005927822D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
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476/2008 04/02/08 MANGUDO beRNARDO, eMILIO 076951385D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3520/2007 19/11/07 MARISCAL MOyA, JUAN MANUeL 011380358G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €

919/2008 28/02/08 MARtINez ALvARez, ANA ISAbeL 032869462R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2718/2007 03/10/07 MARtINez CUevAS, ANGeL 009421752D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3683/2007 28/11/07 MeRe DIAz, RAMON 071689819S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

840/2008 23/02/08 MIHAI, vICtOR X2589244L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1390/2008 26/03/08 MOLeRO feRNANDez, RAfAeL 032869702b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

550/2008 07/02/08 MUÑOz RAMIRez, IReNe 002660117y Reglamento Gral. Circulación 171.1 60, 00 €

3365/2007 12/11/07 MUÑOz RAMIRez, IReNe 002660117y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3444/2007 14/11/07 NIebLAS CORDO, CRIStIAN 032888813D Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €

834/2008 23/02/08 ORvIz ORvIz, eNRIQUe 010567634P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

892/2008 27/02/08 PeRez feRNANDez, JUAN MANUeL 011376263A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

419/2008 01/02/08 PeRez MAyO, AveLINO 010784282L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

150/2008 10/01/08 PINteÑO CAbALLeRO, RAQUeL 032879592b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3324/2007 10/11/07 PIÑeRA fUeNte, eMILIO 010783326y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3865/2007 19/12/07 PReNDeS feRNANDez, MANUeL 032875568N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1405/2008 27/03/08 PUeNte SAN eMeteRIO, CRIStINA 076947417C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1314/2008 22/03/08 QUINtANA SANCHez, MARtA MARIA 032870612R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

558/2008 08/02/08 RAMON RAMON, MANUeL 010065534K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

641/2008 13/02/08 RAMOS CReSPO, ANGeL 010101919C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

725/2008 17/02/08 RAMOS SUARez, JUAN JOSe 052600081R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

520/2008 06/02/08 ReSURReCCION NACIMIeNtO, MARIA 071648055L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1293/2008 19/03/08 RIvAS GONzALez, ISAbeL 032875870S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3909/2007 22/12/07 RODRIGUez MIÑAMbReS, JUAN CARLOS 071886330z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2799/2007 11/10/07 ROMeRO eStebAN, ANtONIO JOSe 075535167Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1078/2008 09/03/08 RUIz CADeNAS, eStefANIA 032874664M Reglamento Gral. Circulación 3.1 450, 00 € 6

336/2008 26/01/08 RUJAS MAteO, ALfReDO MANUeL 032870969J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3105/2007 30/10/07 SALGADO MURILLO, OLGA LUCIA X2625964P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

317/2008 25/01/08 SANCHez ALvARez, beNJAMIN 009417472f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3951/2007 24/12/07 SANCHez vAzQUez, MONtSeRRAt 032876229y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

301/2008 24/01/08 SeCK tOURe, ALI 058428039N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1612/2008 05/04/08 SObeJANO CARROCeRA, MONICA 033988922M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

623/2008 12/02/08 SUARez MANzANO, zeUS 032888867v Reglamento Gral. vehículos 11.19 150, 00 €

3366/2007 12/11/07 teRUeL GARCIA, ANtONIO 032866938f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

237/2008 15/01/08 URSUeGUIA DIAz, JOSe MANUeL 013770407P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3779/2007 10/12/07 vALLINA vALLINA, CARLOS 032876709A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3789/2007 11/12/07 vALLINA vALLINA, CARLOS 032876709A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

647/2008 13/02/08 vARGAS, JUAN CARLOS X3484579X Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

3797/2007 13/12/07 vIeJO CIMADevILLA, ALICIA 076949709N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

3980/2007 26/12/07 vILLANUevA NIevAReS, MANUeL JeSUS 009353266v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

3166/2007 01/11/07 vILLAR GONzALez, vICeNte 009360238C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1012/2008 05/03/08 zAPICO MONteS, IvAN 032886716M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

445/2008 02/02/08 zbIeJCzyK, MARIUSz zbIGNIeW X8457232v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

— • —

Edicto de notificaciones de resoluciones de recursos de reposi-
ción por infracciones de tráfico. Expte. 3831/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que por turno corresponda, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con el re-
cargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses 
de demora. 

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

expte.: 3831/2007.
fecha: 17/12/07.
Denunciado/a: Sanzo Sánchez, florentino.
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DNI: 010373146P.
Descripción: O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90).
Art. 39.2.
Importe: 120,00 €.
Puntos:

Langreo, a 7 de agosto de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—el Concejal Delegado.—15.699.

— • —

Edicto de notificaciones de denuncias por infracciones de 
tráfico. Expte. 1892/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local 
de Langreo, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las ac-

tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho 
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la 
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del 
expediente, lo que considere pertinente dentro del plazo de 
quince días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción, en el 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 
recepción de esta comunicación (artículo 72.3 del texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad vial, en la redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, bOe de 20/07/2005).

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dicta-
rán las oportunas resoluciones o se generarán los expedientes 
a que diera lugar.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es

Langreo, a 7 de agosto de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—15.693.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1892/2008 24/04/08 AC teCNICA, S.L. b33328873 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2199/2008 10/05/08 ALbA PeRez, JOSe MANUeL 010597910Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2480/2008 22/05/08 ALONSO GeA, PAbLO 076950822K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1973/2008 28/04/08 ALvARez GARCIA, CLAUDIA PAtRICIA X5034404A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2660/2008 08/06/08 ALvARez vALDeS, JOSe CARLOS 010775185f Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2627/2008 04/06/08 ARbOLAy LLANO DANIeL b74092495 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2117/2008 05/05/08 ARbOLeyA LAGO, eLvIRA X2578225 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2143/2008 07/05/08 ARte fACtO SDAD COOP f33412800 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2675/2008 08/06/08 bALSA CAbezA, MARISA 009354210H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1848/2008 22/04/08 bARAGAÑO AGUILeRA, SeRGIO 076952043t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2744/2008 14/06/08 bARbON SUARez, JOSe MANUeL 071842258X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1942/2008 26/04/08 CAMbA DIAz, ANtONIO 009359360Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2408/2008 17/05/08 CANAL CASO, fRANCISCO 010428343M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2274/2008 13/05/08 CANGAS feRNANDez, IMANOL 076954556y Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0
2126/2008 05/05/08 CARbAJOSA IGLeSIAS, IMANOL 076953442L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2712/2008 11/06/08 CARbAJOSA IGLeSIAS, IMANOL 076953442L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2558/2008 30/05/08 CASANOvA MeJUtO, JOSe MARIA 076954607b Reglamento Gral. Circulación 143.1 150, 00 € 4
2198/2008 10/05/08 CASeRO MeNeNDez, M JOSe 032881383P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1882/2008 24/04/08 CAStAÑON CUeNyA, JORGe 076950663t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2295/2008 13/05/08 CLeMeNte PAIvA, RAMON 010397212Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1583/2008 03/04/08 CONDe beRNARDO, JeSUS JAvIeR 076935622R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2591/2008 26/06/08 CONStRUCCIONeS SAICA, S.L. b33043324 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
2592/2008 26/06/08 CONStRUCCIONeS SAICA, S.L. b33043324 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
1426/2008 28/03/08 COStAS ALONSO, eNRIQUe 036027406e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2785/2008 20/06/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2169/2008 09/05/08 DIez beLLAN, fRANCISCO MANUeL 009384331D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2585/2008 26/06/08 DIStRIbUCIONeS y RePR. DeL MUebLe b33534405 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
2533/2008 28/05/08 DOMINGUez ROALeS, MARIA JeSUS 071697888b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2082/2008 02/05/08 eCHAvARRIA HeRNANDez, PeDRO 013983805N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2740/2008 15/06/08 eSPARtOSA GARCIA, GReGORIO 009406754f Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €
2949/2008 18/07/08 eUROPA MeDIA PRODUCCIONeS De tv, b74193897 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
2577/2008 26/06/08 eUROPCAR ReNtING, S.A. A81895674 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
2149/2008 07/05/08 fANeL, NARItA X8265764R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2709/2008 11/06/08 fDez ANtUÑA, SANDRA 032883876v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2509/2008 24/05/08 feRNANDez bUStOS, MIGUeL ANGeL 071727971X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1737/2008 16/04/08 feRNANDez CUeLLO, IReNe 076951313y Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €

1992/2008 30/04/08 feRNANDez eSCObAR, AbRAHAN 076957927L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
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2537/2008 28/05/08 feRNANDez feRNANDez, fRANCISCO 009378318e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2300/2008 13/05/08 feRNANDez LObO, MARIANO 071605351A Reglamento Gral. Circulación 117.1 150, 00 € 3
2435/2008 16/05/08 feRNANDez SObRINO, JOSe MANUeL 032866664D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2318/2008 14/05/08 fLORO GONzALez, MARIA ANtONIA 010563339z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2337/2008 14/05/08 GARCIA feRNANDez, MANUeL ANGeL 032872710y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2754/2008 15/06/08 GARCIA GALLeGOS, MAURO 032884313v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2165/2008 08/05/08 GARCIA PeLAez, JOSe ALbeRtO 076949472M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2459/2008 20/05/08 GARCIA vAzQUez, SALvADOR 010881733L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1687/2008 11/04/08 GOMez eLez, MIGUeL ANGeL 003796298X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1948/2008 27/04/08 GOMez eLez, MIGUeL ANGeL 003796298X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1919/2008 25/04/08 GOMez feRNANDez, MARIA AMOR 071613467t O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2000/2008 28/04/08 GONzALez CAStRO, MONICA 032886190P Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0
2496/2008 22/05/08 GONzALez veRDeS, MIGUeL 076951219G Reglamento Gral. Circulación 50.1 100, 00 € 0
2753/2008 15/06/08 GRANDA CUeRvO, LUzDIvINA 071649503H Reglamento Gral. Circulación 3.1 450, 00 € 6
1777/2008 18/04/08 HeReS RODRIGUez, JOSe LUIS 053540471J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1806/2008 18/04/08 HeRNANDez MARtIN, QUINtILO 071617478D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2582/2008 26/06/08 HeRNANDez PISA, DIONISIO 009403895t Ley de seguridad vial 72.3 900, 00 € 0
1694/2008 12/04/08 HeRNANDez vALDeS, M CONCePCION 044562180 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2184/2008 09/05/08 IGLeSIAS GARCIA, SAbINO 010380775R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1100/2008 11/03/08 IGLeSIAS IGLeSIAS, JOSe LUIS 010773570 Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2517/2008 26/05/08 IGLeSIAS LeON, fRANCISCO JAvIeR 032879260R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2535/2008 28/05/08 IGLeSIAS LeON, fRANCISCO JAvIeR 032879260R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2269/2008 12/05/08 JANUSz, CHRUSzCz X2748702H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2656/2008 07/06/08 JIMeNez JIMeNez, MARIA fLOR 032881799X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2378/2008 16/05/08 JUNQUeRA tORO DeL, ISAbeL 032876798t Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0
2579/2008 26/06/08 LebUSAN ObRAS, S.L. b24442311 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €
2735/2008 13/06/08 LeWICKI, JOzef MAReK X3001727C Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2492/2008 22/05/08 LOIS MARtINez, RAIMUNDO 032870015 Reglamento Gral. Circulación 52.1 100, 00 € 0
1985/2008 30/04/08 LOPez ALONSO, beGOÑA 032884095y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2077/2008 01/05/08 LOPez ALONSO, beGOÑA 032884095y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1938/2008 26/04/08 LOPez MeNeNDez, JOSe 010525633M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1825/2008 19/04/08 LOReNzO RIveRO DeL, fRANCISCO 010815506D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2719/2008 11/06/08 LUeNGO feRNANDez, eNAR 071616532y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2447/2008 20/05/08 LUeNGO feRNANDez, MARIA DeL MeNAR 071616532y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2474/2008 21/05/08 MADeRAS GALLARt CAbO, S.L. b33336223 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2176/2008 09/05/08 MAROtO MOReNO, ANGeL MANUeL 011020359R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2324/2008 14/05/08 MARQUez yAÑez, MARIA LOURDeS 032868694S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1450/2008 29/03/08 MARtINez beRNARDO, RAMON 010546455N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2436/2008 16/05/08 MARtINez feLICeS, JOSe LUIS 071625826P Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
1757/2008 17/04/08 MARtINez GONzALez, RObeRtO 010880112P Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €
2717/2008 11/06/08 MARtINez zUNzUNeGUI, JOSe ALbeRtO 013659818A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2402/2008 17/05/08 MeDINA ROMeRO, MANUeL 010434823e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2348/2008 15/05/08 MeJUtO vAReLA, JUAN CARLOS 032870616M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2452/2008 20/05/08 MeLLADO GRANADO, fRANCISCO 071629346D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1979/2008 29/04/08 MeNeNDez RObLeS, JOSe JOAQUIN 032876011H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2612/2008 03/06/08 MIGUeL MARtIN, MARGARItA 011401938X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2734/2008 13/06/08 MIHAI, vICtOR X2589244L Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
1995/2008 30/04/08 MONtOyA JIMeNez, ALfReDO 071881802v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2442/2008 20/05/08 MORAL RAtO, CeLeStINO 009367667C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2596/2008 01/06/08 MORAN MONteS, eLeNA 032882542v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1977/2008 28/04/08 MOReNO LUeNGO, DIeGO 009368212J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2449/2008 20/05/08 MOReNO MARtINez, MARIA DeL PILAR 010575001S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2308/2008 14/05/08 MORO PIÑeIRO, MARIA JeSUS 010806026M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1874/2008 23/04/08 NOGUeRA RIvAS, RAMON 010851276z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2350/2008 15/05/08 ORvIz DIAz, JAvIeR 009360598N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1816/2008 19/04/08 PeDRAz RODRIGUez, PAbLO 010896628X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1741/2008 16/04/08 PeRez feRNANDez, JUAN MANUeL 011376263A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1831/2008 20/04/08 PeRez MAyO, AveLINO 010784282L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2440/2008 16/05/08 PeteR PARKINSON, NIGeL X1440841y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120, 00 €
1394/2008 26/03/08 PIÑANA PeReIRA, feRNANDO 000641273X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2551/2008 29/05/08 PRINCIPADO De AStURIAS S3333001J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2507/2008 24/05/08 PUeNte De LA RAtON, LUIS IGNACIO 011961706G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2443/2008 20/05/08 PUeNte SAN eMeteRIO, CRIStINA 076947417C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2076/2008 01/05/08 RAfAL CIeCIeRSKI, tOMASz X7403306C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2379/2008 17/05/08 RAMOS ARevALO, MARIA DeL CARMeN 053552284G Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0
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2854/2008 27/06/08 RebROUb, NACeUR X1179448P Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2253/2008 10/05/08 ReNDAL fIAÑO, fRANCISCO 071596563R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1752/2008 17/04/08 ReNDAL PeÑA, ORLANDO ReNe 032878025P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1833/2008 20/04/08 ReNDAL PeÑA, ORLANDO ReNe 032878025P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1839/2008 21/04/08 ReNDAL PeÑA, ORLANDO ReNe 032878025P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1883/2008 24/04/08 RIO DeL vAReLA, GONzALO 053537015f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2540/2008 28/05/08 ROCA HARO De, GAbRIeL 043455517f O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2202/2008 10/05/08 RODRIGUez AReNAS, JANyRe 032894472X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2733/2008 13/06/08 RODRIGUez CALeRO, fRANCISCO 039665761f Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
1717/2008 15/04/08 RODRIGUez GONzALez, JOSe 022566313R Reglamento Gral. Circulación 3.1 300, 00 € 4
2484/2008 23/05/08 RODRIGUez veGA, MARIA MARtA 009394460H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2669/2008 08/06/08 ROMeRO MOLINA, AUReLIO 071623239C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2586/2008 26/06/08 ROSILLO HeRNANDez, yOLANDA 053555253y Ley de seguridad vial 72.3 600, 00 € 0
2488/2008 22/05/08 SAIz feRNANDez, ANGeL ALfONSO 032879037P Reglamento Gral. Circulación 50.1 140, 00 € 2
2333/2008 14/05/08 SANCHez ALvARez, CeSAR 010846632Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1857/2008 23/04/08 SANCHez feRNANDez, fRANCISCO JOSe 032866286e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2476/2008 22/05/08 SANCHez feRNANDez, fRANCISCO JOSe 032866286e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2166/2008 08/05/08 SANCHez SeRRANO, feRNANDO 076954938C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2732/2008 13/06/08 SANGUINO GARCIA, CRIStObAL 032888317L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2574/2008 31/05/08 SANtANA NAveS, fRANCISCO IGNACIO 032873556R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2601/2008 01/06/08 SANtIRSO feRNANDez, RObeRtO JOSe 009419327e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1949/2008 27/04/08 SeCADeS GONzALez, GAbINO 009390410Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2598/2008 01/06/08 SeSMeRO GONzALez, JOSe MARCOS 032874171H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2471/2008 21/05/08 SetIeN vALDeS, MARIA JeSUS 071620786M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2336/2008 14/05/08 SUARez feRNANDez, MARIA JOSe 076950081Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2185/2008 09/05/08 SUARez feRNANDez, MARINO 010572507M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1905/2008 25/04/08 SUARez GARCIA, JOSe ANtONIO 032877417K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2590/2008 26/06/08 SUARez MANzANO, NeStOR 032888044e Ley de seguridad vial 72.3 600, 00 € 0
2113/2008 04/05/08 SUARez ORDIALeS, HeRMINIO 010379868z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2431/2008 16/05/08 SUARez vIÑUeLA, RebeCA 011077261R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2521/2008 26/05/08 vALveRDe SANCHez, MARIA eUGeNIA 076946172v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2002/2008 24/04/08 vALLeDOR GARCIA CAStRO De, JUAN 032880305b Reglamento Gral. Circulación 50.1 140, 00 € 2
1742/2008 16/04/08 vAQUeRO GARCIA, CONStANtINO 071609883G Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2736/2008 13/06/08 vAQUeRO GARCIA, CONStANtINO 071609883G Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2438/2008 16/05/08 veGA MUÑOz, MIGUeL ANGeL 032867154Q Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €
2262/2008 12/05/08 vICtOReRO bARAGAÑO, JOSe ANtONIO 032882641R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1305/2008 21/03/08 vIDAL GUevARA, SALvADOR 023227099C Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €
1988/2008 30/04/08 vIeJO CIMADevILLA, ALICIA 076949709N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2562/2008 30/05/08 vIeJO CIMADevILLA, ALICIA 076949709N Reglamento Gral. Circulación 3.1 150, 00 €
2525/2008 27/05/08 vILORIA eSPINOzA, LOReNA beAtRIz 032891657R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
2430/2008 16/05/08 vILLA LADA, AMAbLe MARIA 032873420A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2456/2008 20/05/08 vILLAfAÑe GRANDA, PeDRO MANUeL 009350047H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2573/2008 31/05/08 WILLIAM GRAttON, NeIL X7687000D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2285/2008 13/05/08 zAPICO zAPICO, AMOR 010412742K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia para apertura de bar, sin música 
amplificada, a instalar en Carretera General, n.º 40, bajo, Ujo 

Expte. 5800/08

Por D.ª Paulina Bermúdez Vázquez, se solicita licencia 
para apertura de bar, sin música amplificada, a instalar en Ca-
rretera General, n.º 40, bajo, Ujo (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez dias habiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.585.

DE nAVIA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de 
utilización de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 

Navia

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación 
del Reglamento de utilización de las instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de Navia, al no haberse presentado alega-
ciones al mismo en el trámite de información pública, se pu-
blica el texto íntegro como anexo I de este anuncio, a efectos 
de su entrada en vigor.

esta aprobación supone la derogación expresa del Regla-
mento de utilización de las instalaciones deportivas de la pis-
cina climatizada municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, in-
formando que contra este acuerdo definitivo, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
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Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, compután-
dose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de 
esta publicación y, todo ello, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

en Navia a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde-Presi- 
dente.—15.588.

Anexo I

ReGLAMeNtO De UtILIzACIóN De LAS INStALACIONeS 
DePORtIvAS DeL AyUNtAMIeNtO De NAvIA

1.—Exposición de motivos

La práctica deportiva se ha revelado como uno de los 
instrumentos más adecuados para propiciar la mejora de la 
salud de la población. es por ello que, dado el crecimiento 
experimentado por la demanda de este tipo de prácticas de-
portivas en los últimos años, se ha puesto de relieve la ne-
cesidad de proceder a la revisión de la regulación del uso 
y funcionamiento de todas las instalaciones existentes, que 
debe cumplir con los objetivos que se propone este Ayun-
tamiento, como son promover la práctica deportiva entre la 
población, sin distinción de edades, acercar la misma a los 
escolares y los más mayores, promover el aprendizaje del de-
porte y fomentar la vertiente competitiva en sus diferentes 
especialidades.

Con este objetivo se procede a la aprobación de la norma-
tiva para la utilización de las instalaciones que conforman el 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Navia.

2.—Disposiciones generales

Artículo 1.

Constituye el objeto de este Reglamento regular el uso y 
funcionamiento de las instalaciones deportivas de titularidad 
municipal, ya sean gestionadas por el propio Ayuntamiento o 
por entidad autorizada en virtud de acuerdo adoptado por sus 
órganos de gobierno.

Artículo 2.

el Ayuntamiento de Navia persigue, en la gestión de las 
instalaciones, los siguientes objetivos:

a) Promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de 
discriminación ni límite de edad, a la práctica deportiva, cons-
ciente de que dicha actividad conlleva beneficiosos efectos so-
bre la salud y la ocupación del tiempo libre.

b) Acercar la actividad deportiva a los escolares del muni-
cipio a través de diferentes programas deportivos.

c) Gestionar el servicio con el mayor y más eficiente apro-
vechamiento de los recursos públicos.

d) Apoyar el deporte de competición realizado por los clu-
bes de su municipio.

Artículo 3.

La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de 
las piscinas municipales corresponde a la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, y se regula en el Decreto 
26/2003, de 3 de abril, de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en el Principado de 
Asturias (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 28 de abril de 2003).

3.—Acceso a las instalaciones

Artículo 4.

1. Las instalaciones deportivas de titularidad municipal se 
encuentran a disposición de todos los ciudadanos que preten-
dan realizar actividades deportivas.

2. el acceso a las instalaciones puede realizarse mediante 
los siguientes procedimientos:

a) Adquisición de entradas.

Que permiten el acceso puntual a la instalación de acuer-
do con las modalidades previstas en la ordenanza fiscal 
reguladora.

Los niños menores de 4 años tienen acceso gratuito a las 
piscinas, debiendo acceder a las mismas acompañados, nece-
sariamente, por algún adulto responsable. el acceso gratuito 
no implica gratuidad en la inscripción en cursos de natación.

Los niños con edades comprendidas entre los 4 y 11 
años accederán necesariamente acompañados por personas 
responsables.

b) Adquisición de bonos.

Se considera usuario de bono a toda persona que haga 
uso de las instalaciones mediante la adquisición de un docu-
mento (bono) que habilita para el número de sesiones que se 
establezca.

c) Posesión de carnet de abonado en sus diferentes 
modalidades.

Se considera abonado de las instalaciones deportivas a 
aquella persona o grupo de personas que lo soliciten expre-
samente, formalicen la hoja de inscripción y hayan desem-
bolsado el importe de conformidad con la ordenanza fiscal 
reguladora.

d) La inscripción en alguno de los cursos o actividades que 
se desarrollen en la instalación programadas por el servicio 
deportivo.

e) Condición de miembro de un colectivo que haya reali-
zado la reserva de alguna instalación deportiva, previa auto-
rización del Ayuntamiento de Navia, acreditando fehaciente-
mente tal circunstancia.

3. en las instalaciones deportivas que dispongan de grade-
ríos, estos podrán ser utilizados en los siguientes supuestos:

Por los espectadores durante la organización de una • 
competición deportiva.

Por los acompañantes de los cursillistas menores de edad • 
mientras se desarrolle el mismo.

Artículo 5.

1. Para el acceso por los procedimientos a) y b) del artículo 
anterior deberán obtenerse los documentos y tickets corres-
pondientes en las taquillas de la instalación.

2. Para el acceso de los abonados se establece como requi-
sito la exhibición del carnet actualizado en el pago de cuotas. 
Los carnets de abonado son personales e intransferibles y au-
torizan, estando vigentes, al uso y disfrute de las instalaciones, 
en sus períodos de apertura al público.

La condición de abonado se perderá cuando se incumpla 
la obligación de pago en los plazos determinados en la orde-
nanza fiscal reguladora. Se permitirá la anticipación del pago 
del importe de uno o de todos los recibos periódicos corres-
pondientes a un ejercicio.
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La condición de abonado otorga la posibilidad de utilizar 
determinados recintos deportivos gestionados por el Ayun-
tamiento de Navia con las bonificaciones que, en su caso, se 
establezcan, no implicando esta circunstancia ninguna prefe-
rencia para su reserva o uso.

3. Las personas que accedan a las instalaciones en cuales-
quiera de las modalidades establecidas en los apartados d) y 
e) del artículo anterior, podrán permanecer en las mismas so-
lamente en los horarios definidos para los programas en que 
intervengan o en los concedidos como alquiler.

en los supuestos de realización de competiciones o even-
tos, corresponderá a la entidad organizadora de los mismas el 
control del orden en todo el recinto, responsabilizándose del 
adecuado uso de las instalaciones.

4. el Ayuntamiento de Navia se reserva la facultad de solici-
tar el documento nacional de identidad o cualquier otro docu-
mento acreditativo de la personalidad a todas las personas que 
accedan a las instalaciones municipales por ella gestionadas.

4.—Normas de funcionamiento y organización

Artículo 6.

1. La determinación del horario y de los usos de las insta-
laciones deportivas corresponderá al Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Navia.

2. en la determinación del horario se tendrá en cuenta el 
interés general, propiciando una amplitud en el mismo que 
permita albergar el mayor número de usuarios. Los usos que 
se determinen, en función de la demanda existente, figurarán 
en un cuadrante ubicado en un lugar perfectamente visible, en 
la zona de acceso a la instalación.

3. Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales 
de las instalaciones, pudiéndose proceder a su modificación 
cuando razones de interés público así lo aconsejaren.

4. el Ayuntamiento de Navia, o en su caso la empresa con-
cesionaria del servicio, anunciará oportunamente los cierres 
de las instalaciones, por motivos de limpieza, realización de 
labores de mantenimiento y otras causas.

Artículo 7.

el aforo de cada instalación vendrá determinado, en el 
caso de las piscinas, por la superficie del vaso o vasos que in-
tegren la piscina y el recinto de playa de que disponga, com-
putándose el mismo, en todo caso, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 26/2003, de 3 de abril, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por el que se aprueba el Re-
glamento técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en 
el Principado de Asturias.

el aforo del gimnasio vendrá determinado por el número 
de aparatos y las rotaciones que se programen por el monitor 
o encargado.

en cuanto a las salas y pabellones el aforo vendrá dado por 
las dimensiones y el deporte a realizar en cada momento.

Artículo 8.

1. La utilización de los vestuarios será determinada por la 
Dirección de la instalación, dictándose al efecto las órdenes 
oportunas al personal de la misma al objeto de que cada co-
lectivo utilice el espacio que tenga reservado.

2. No se permitirá el acceso a los vestuarios a las perso-
nas que no vayan a hacer uso de las instalaciones, con excep-
ción de los acompañantes de los cursillistas que, por su edad 
o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con 
autonomía.

Artículo 9.

1. estarán a disposición de los usuarios taquillas de guar-
darropa, con el fin de que tanto las prendas como los enseres 
queden recogidos en los lugares habilitados al efecto.

2. el Ayuntamiento de Navia, o en su caso la empresa 
concesionaria del servicio, no se responsabiliza de los objetos 
sustraídos o extraviados dentro de sus instalaciones y servicios 
anexos si no han sido depositados expresamente en los lugares 
habilitados al efecto.

3. Los usuarios podrán depositar en el control los peque-
ños objetos que crean conveniente a fin de que sean custodia-
dos por el personal taquillero hasta su salida del recinto.

Artículo 10.

La determinación de los usos corresponderá a la Direc-
ción de la instalación.

1. Piscina:

a) Los usuarios de baño libre contarán, siempre que sea 
posible, con la mitad de las calles de la piscina principal.

b) Los vasos pequeños se utilizarán prioritariamente para 
el aprendizaje de la natación y las actividades dirigidas.

c) en un lugar visible de la zona de acceso a las piscinas se 
expondrán las temperaturas del agua, del ambiente, el Ph del 
agua y la humedad relativa, así como los resultados analíticos 
de la última inspección higiénico-sanitaria realizada por los 
técnicos competentes.

2. Gimnasio:

a) el gimnasio estará dividido en zonas diferenciadas en 
función de las máquinas y actividades realizadas: tonificación 
muscular, peso libre, cardiovascular.

b) tendrán acceso al mismo los usuarios mayores de 16 
años.

c) el uso libre de los aparatos estará supervisado por el 
monitor, mientras que en las actividades dirigidas, será el mo-
nitor quién asigne los aparatos a los usuarios.

3. Salas de fitness y locales polivalentes:

Se destinarán a cursos y actividades, quedando prohibido 
el uso libre de las mismas.

4. Pistas de tenis y pádel:

a) La reserva de la pista se realizará con un día de antela-
ción. también se podrá reservar con menos tiempo, siempre 
que esté libre la misma.

b) No se podrá hacer una reserva diaria de más de dos 
horas continuas por pista y persona o grupo.

c) Antes del uso de la reserva el solicitante deberá abonar 
el importe correspondiente.

d) el solicitante que tenga una reserva efectuada, podrá 
anularla comunicándolo con una antelación mínima de dos 
horas. en caso de no hacer uso de la reserva ni de comunicar 
su cancelación, deberá abonar el importe de la misma para 
poder efectuar una nueva reserva.

5. Pabellón polideportivo:

a) La reserva de la pista se realizará con tres (3) días de 
antelación. también se podrá reservar con menos tiempo, 
siempre que esté libre la misma.
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b) Podrán realizarse reservas de pista completa o de un mó-
dulo, en función del deporte que se vaya a practicar y según la 
planificación programada por la dirección de la instalación.

c) No se podrá hacer una reserva diaria de más de dos ho-
ras continuas por pista o módulo y persona o grupo.

d) Antes del uso de la reserva el solicitante deberá abonar 
el importe correspondiente.

e) el solicitante que tenga una reserva efectuada, podrá 
anularla comunicándolo con una antelación mínima de seis 
(6) horas. en caso de no hacer uso de la reserva ni de comuni-
car su cancelación, deberá abonar el importe de la misma para 
poder efectuar una nueva reserva.

Artículo 11.

El personal de la instalación, que estará identificado, 
será el responsable de hacer cumplir a todos los usuarios 
las normas de uso de la misma, pudiendo, en su caso, ex-
pulsar del recinto a quienes incumplan el contenido de este 
Reglamento.

5.—Normas disciplinarias y de seguridad

Artículo 12.

Se establecen las siguientes normas que persiguen, funda-
mentalmente, el fomento de hábitos higiénicos, el cuidado y 
mantenimiento de las instalaciones y la prevención de riesgos 
de todo tipo:

1. Normas generales:

a) Deberán respetarse los espacios reservados a los dife-
rentes usos de la instalación deportiva.

b) Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como 
utilizar envases de vidrio.

c) todo usuario estará obligado a velar por el buen estado 
de conservación de las instalaciones y servicios, impidiendo o 
denunciando todo acto que vaya en deterioro de las mismas 
y advirtiendo a los empleados cuando observen anomalías en 
las instalaciones o en el material de las mismas.

d) el uso de las instalaciones debe hacerse con la ropa y 
calzado deportivo adecuados.

e) el tiempo de utilización de las duchas será el estricta-
mente necesario.

f) Deberán usarse las papeleras y contenedores para de-
positar la basura.

g) Se prohíbe acceder a las instalaciones con animales de 
compañía.

h) Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un 
reconocimiento médico previo a la práctica deportiva, sobre 
todo aquéllos que hayan permanecido inactivos durante un 
período prolongado de tiempo o padezcan alguna enferme-
dad de carácter crónico.

2. Normas de uso de la piscina:

a) es obligatorio el uso de gorro de baño.

b) es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, 
vestuarios y playas de piscina.

c) Antes y después del baño es obligatorio ducharse.

d) Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligro-
sas, correr, zambullirse violentamente, arrojar objetos, etc. y, 
en general, todos aquellos actos que dificulten, obstaculicen o 
impidan el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo.

e) Se prohíbe el uso de colchonetas, gafas de cristal o 
cualquier otro elemento que pueda dañar o molestar a los 
usuarios.

f) Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes pro-
fundidades de los vasos de piscina antes de hacer uso de la 
misma con el fin de evitar accidentes.

g) Deben observarse puntualmente las instrucciones del 
socorrista de la piscina.

h) es obligatorio nadar circulando siempre por la derecha 
de la calle en uso.

i) Si se precisa algún elemento para el aprendizaje de la 
natación puede solicitarse al socorrista, devolviéndolo poste-
riormente en buen estado de uso y colocándolo en los com-
partimentos habilitados al efecto.

j) Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas 
antihigiénicas.

k) No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan 
sospecha de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa, 
especialmente cutánea.

3. Normas de uso de la sauna:

a) está prohibido el uso a menores de 16 años.

b) el tiempo de utilización será por períodos de 15 minu-
tos como máximo.

c) es obligatorio ducharse y secarse bien antes de entrar 
en la sauna.

d) es necesario utilizar una toalla para tumbarse o sentar-
se en los bancos.

e) La sauna está contraindicada para: hipotensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, varices, embarazo y después 
de ingerir bebidas alcohólicas.

f) en caso de duda de su posible utilización deberá consul-
tarse con un médico.

4. Normas de uso del gimnasio:

a) es necesario llevar una toalla para colocarla encima de 
las máquinas o aparatos de los que se haga uso.

b) es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo 
adecuado.

c) Debe hacerse un uso correcto de las máquinas y pesas, 
en caso de duda, se ha de consultar al monitor o encargado.

d) No se permite realizar ejercicios con el torso desnudo.

5. Normas de uso de la salas de fitness y locales 
polivalentes:

a) Solamente se podrá utilizar para la realización de acti-
vidades con monitor.

b) es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo 
adecuado.

c) finalizada la actividad deberá de abandonarse la 
misma.

6. Normas de uso de las pistas de tenis y padel:

a) Solamente podrán permanecer en el terreno de juego 
un máximo de cuatro (4) jugadores.

b) Los pasillos laterales están destinados a los espectado-
res y para transitar.
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c) es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo 
adecuado.

d) Los jugadores solamente podrán introducir en la pista 
agua en botella de plástico.

e) Queda prohibido el consumo de chicles y similares.

7. Normas de uso del Pabellón polideportivo:

a) Los usuarios solamente podrán permanecer en el te-
rreno de juego que les haya sido asignado (pista completa o 
módulo).

b) Las instalaciones deberán ser utilizadas para la prác-
tica del deporte para el que han sido diseñadas, así como 
el material deportivo que se ponga a disposición de los 
usuarios.

c) es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo 
adecuado.

d) está prohibido verter agua o cualquier otro tipo de lí-
quido sobre el pavimento.

e) en el caso de entrenamientos de clubes deportivos, se-
rán los entrenadores y responsables quienes velen por el cum-
plimiento de las normas.

8. Normas para clubes de competición:

a) Los clubes federados que participen en competicio-
nes oficiales, tendrán que presentar por escrito la propuesta 
de utilización de las instalaciones durante el mes de julio. 
Procediéndose por parte del Ayuntamiento a la elaboración 
de un plan de usos que intente recoger todas las demandas, 
teniéndose en cuenta para su elaboración criterios como el 
número de componentes, actos deportivos que realiza, cola-
boración con el Ayuntamiento, categoría en la que participa, 
etc.

b) Para la utilización de las instalaciones por las en-
tidades deportivas se firmará un Convenio entre el club y 
el Ayuntamiento, el cual regirá los horarios, las normas de 
funcionamiento y las responsabilidades de cada una de las 
partes.

c) Asimismo deberán de comunicar al Ayuntamiento los 
calendarios de las competiciones en que participen con un mí-
nimo de 15 días al comienzo de estas. Cualquier modificación 
en el horario se tendrá que notificar al Ayuntamiento con un 
mínimo de tres (3) días de antelación.

d) el Servicio Deportivo podrá exigir la presentación de la 
póliza de responsabilidad civil que la entidad tenga contrata-
da para la realización de sus actividades.

9. Normas para el uso de los pabellones polideportivos por 
parte de los centros educativos:

a) Para la utilización de la instalación por parte de los 
alumnos del I.E.S. se firmará un Convenio entre el I.E.S. “Ga-
lileo Galilei” y el Ayuntamiento, el cual establecerá las condi-
ciones de organización, normas de funcionamiento y respon-
sabilidades de cada una de las partes.

b) Para el desarrollo de las actividades extraescolares rea-
lizadas en instalaciones de titularidad municipal, deberá fir-
marse el correspondiente Convenio entre el centro educativo 
y el Ayuntamiento, a fin de regular adecuadamente el uso de 
la instalación.

c) No obstante, los alumnos y profesores de los centros 
educativos quedarán sujetos al cumplimiento de todo lo dis-
puesto en este reglamento.

6.—Inscripción a cursos y actividades

Artículo 13.

1. todas las personas que deseen inscribirse en un curso 
o actividad deberán presentar la hoja de inscripción correcta-
mente cumplimentada en el plazo establecido. en el caso de 
los menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a.

2. el alumno quedará inscrito tras satisfacer la cuota del 
curso de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora.

Para que los abonados puedan disfrutar del descuento en 
el precio deberán estar al corriente del pago de su carnet de 
abonado.

3. el hecho de inscribirse en algún curso o actividad or-
ganizada no llevará implícito tener un seguro de accidentes 
deportivos. Será el propio usuario el que tenga que correr 
con los gastos médicos en el caso de lesión o accidente 
deportivo.

Artículo 14.

Se accederá a la instalación como máximo 15 minutos an-
tes del inicio del cursillo o actividad, permaneciendo, en el 
caso de de las piscinas, sin introducirse en el agua hasta la 
llegada del monitor.

Los niños menores de 4 años podrán acudir acompañados 
de su padre/madre si el monitor lo cree oportuno en las pri-
meras sesiones de familiarización, el resto de los niños debe-
rán acudir solos al cursillo.

7.—Infracciones

Artículo 15.

1. el incumplimiento de lo dispuesto en el este Reglamen-
to será objeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudie-
ran concurrir. La aplicación de estas sanciones se regirá por 
lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

2. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta 
la gravedad de la infracción, la reincidencia y los perjuicios 
ocasionados a los usuarios y a las instalaciones.

3. Las infracciones podrán dar lugar a la expulsión del re-
cinto, con posterior pérdida, en su caso, de la condición de 
abonado, usuario de bono o cursillista.

4. Con independencia de la imposición de las sanciones 
procedentes, si alguna infracción llevara aparejado un de-
terioro, rotura o desperfecto de algún elemento de la insta-
lación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de 
las reparaciones o reposiciones de materiales que hayan de 
realizarse.

5. A todos los efectos, tendrán la consideración de respon-
sables subsidiarios de los daños producidos las entidades or-
ganizadoras de la actividad o, en su caso, aquéllas que hayan 
efectuado el alquiler de uso de las instalaciones. Las reinci-
dencias en la Comisión de infracciones podrán dar lugar a la 
anulación o suspensión temporal de las reservas que se hayan 
podido conceder a dichas entidades.

6. Los expedientes sancionadores se dirigirán a la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento. el Servicio Deportivo formulará 
el pliego de cargos que contendrá los hechos imputados, noti-
ficándose al interesado y concediéndole un plazo para alega-
ciones. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento formulará la 
resolución del expediente, que notificará al interesado.
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Artículo 16.

existirá, a disposición del público, un Libro de Reclama-
ciones con hojas numeradas para que puedan presentarse las 
quejas y reclamaciones que se estimen necesarias.

Disposiciones adicionales

Primera.—el funcionamiento de las instalaciones de titu-
laridad municipal gestionadas indirectamente se regirá por las 
condiciones establecidas en el pliego de Cláusulas Adminis-
trativas correspondiente y, supletoriamente, por las disposi-
ciones contenidas en este Reglamento.

Disposiciones finales

Primera.—en lo no previsto en este Reglamento se estará 
a lo dispuesto en el Decreto 26/2003, de 3 de abril, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por el que se aprueba 
el Reglamento técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colecti-
vo en el Principado de Asturias y demás normativa vigente.

Segunda.—La interpretación de las normas de este Re-
glamento será llevada a cabo por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Navia, que podrá dictar las instrucciones 
necesarias para su aplicación.

tercera.—este Reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle en callejón 
perpendicular a c/ Postigo. Expte. 1193-060016

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—estimar parcialmente las alegaciones formula-
das por don Manuel López López, en base a los argumentos 
técnicos anteriormente expuestos.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para la regularización de alineaciones en la manzana situada 
entre la calle Postigo bajo, José López Muñiz, el paso peato-
nal entre la calle Postigo bajo y el espacio público existente y 
este último espacio con las siguientes observaciones:

“En tanto no se haga efectiva una modificación de Plan 
General, el acceso posterior debe considerarse calificado co-
mo EL, y sólo será autorizable el tráfico correspondiente a 
vehículo es de emergencia.”

tercero.—La normativa del estudio de detalle es la 
siguiente:

el estudio de detalle para la citada regularización de ali-
neaciones se desarrolla sobre la manzana ubicada en la calle 
Postigo bajo, la calle José López Muñiz el paso peatonal en-
tre la calle Postigo bajo y el espacio libre público existente y 
consolidado como resultado de las unidades de gestión que 
se ubican en el entorno y que a fecha de hoy están totalmente 
terminadas.

Se definen las alineaciones en todo el perímetro de la man-
zana, en base a las actuales, respetando las que dan a la calle 
Postigo bajo, Paso Peatonal y regularizando el encuentro con 
el espacio libre público el cual es alineación exterior, no inva-
diendo en ningún momento el espacio libre público, sino más 
bien cediendo para espacio libre público un pequeño tacón 
del actual solar sin edificar, ya que carece de interés construc-
tivo y así se prolongue la línea recta de las alineaciones.

en la citada manzana todas las características de la Resi-
dencial Cerrada (RC) y fondo edificable de las construcciones 
de 15,00 metros tanto desde la calle Postigo bajo como desde 
el espacio Libre, al ser ambos alineaciones exteriores según 
los citados artículos anteriores.

también ante las características de la calle Postigo bajo con 
un ancho de dimensiones mínimas y una cantidad importante 
de acceso de vehículos que interrumpen normalmente el tráfico 
y ante la realidad de que las nuevas edificaciones a realizar en 
la citada manzana van a general un incremento notable del par-
que de vehículos se plantea el acceso de garaje a la nueva cons-
trucción que se va a realizar en los números 28-30-32-34-36-38 
de la calle Postigo bajo a través de la calle José López Muñiz 
con un ancho de 5,00 metros desde la calle hasta la fachada de 
la edificación que da al espacio libre.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el bOPA y remitir a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe debida-
mente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el 
mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación 
(arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 
de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (asts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—16.202.

— • —

Anuncio relativo al nombramiento de varios funcionarios del 
Ayuntamiento de Oviedo

De conformidad con las propuestas formuladas por el 
correspondiente Tribunal Calificador y mediante Decreto 
del Concejal de Gobierno de Personal de fecha 15 de ju-
lio, se realizaron los siguientes nombramientos de personal 
funcionario:
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Decreto Nombre y apellidos Nombramiento Posesión

15-7-08 Jesús Arturo Suárez Artime Auxiliar de Protección 
Civil 1-8-08

15-7-08 Gonzalo Miguez García Auxiliar de Protección 
Civil 1-8-08

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Personal.—15.546.

DE PILOñA

Anuncio de la convocatoria y de las bases para la provisión con 
carácter interino de una plaza de Arquitecto, funcionario per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 

Servicios Especiales, del Ayuntamiento de Piloña

Primera.—Objeto de la convocatoria:

1.—el objeto de la convocatoria consiste en la provisión 
de una plaza de Arquitecto de la plantilla de personal fun-
cionario en régimen interino, que prestará servicios en los 
Servicios técnicos municipales de forma temporal mientras 
se cubra la plaza por funcionario de carrera (artículo 10.1.a 
de la Ley 7/07, de 13 de abril), de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto 896/91, de 7 de junio 
y Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico de la función Pública.

2.—Clasificación: Denominación: Arquitecto.

Grupo de clasificación Profesional: Grupo A. Subgrupo 
A1. Nivel 28.

escala: Administración especial.

Subescala: Servicios especiales.

Clase: técnicos Superiores.

Categoría: Arquitecto.

Número de plazas: Una.

3.—Sistema de selección: “Oposición Libre”.

4.—titulación exigida: estar en posesión del título de 
Arquitecto.

Derechos de examen: Los aspirantes deberán abonar, en 
concepto de derechos de examen, la cantidad de 20 euros.

Categoría del tribunal: A los efectos de asistencias abona-
bles a los miembros del Tribunal Calificador, serán aquellas 
que figuran en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio. A estos efectos la categoría 
del Tribunal se clasifica en primera categoría.

Segunda.—Publicidad:

estas bases se publicarán en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Piloña.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de Piloña.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

1.—Será necesario:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de un 
país de la Unión europea o de otro estado en los términos 
previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del es-
tatuto básico del empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas correspondientes a la plaza que se convoca.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleado 
público.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o resulte incompatible con el desempeño de las fun-
ciones propias de la plaza. Quienes tengan la condición de 
minusválido, deberán acreditar la aptitud necesaria para el 
normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos de 
trabajo a los que puedan ser destinados los ocupantes de las 
plazas objeto de la presente convocatoria, mediante dictamen 
expedido con posterioridad a la publicación de las mismas y 
siempre con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, 
por un equipo multidisciplinar competente, conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. Si no aporta 
el citado dictamen en tiempo y forma no será admitido el as-
pirante a las pruebas selectivas.

f) estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso 
en el Grupo y Subgrupo correspondiente, conforme al art. 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias.

g) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o 
incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente. este 
requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de to-
ma de posesión y/o formalización del contrato en su caso. y, 
comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo 
previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19 de diciembre.

2.—todas estas condiciones estarán referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias, man-
teniéndose en la fecha de toma de posesión.

Cuarta.—Presentación de instancias:

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas, en la que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria referidos a la fecha 
en que finaliza el plazo de presentación, se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña, y se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
primer día hábil siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el anuncio en el bOPA.

2.—Las instancias se presentarán, según impreso norma-
lizado que se publicará junto con las bases y se facilitará a los 
interesados, en el Registro General del Ayuntamiento de Pi-
loña, en el plazo indicado, sin perjuicio todo ello de que pueda 
hacerse uso de lo previsto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas que 
no se ajusten a dicho modelo normalizado, determinarán la 
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exclusión del aspirante de la lista de admitidos y excluidos, 
pudiendo procederse a la subsanación del defecto en el plazo 
que se conceda al efecto.

3.—A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas, 
se acompañará necesariamente, la siguiente documentación:

a) fotocopia compulsada del DNI.

b) Justificante de haber ingresado en la Tesorería Munici-
pal u Oficina Bancaria o giro postal o telegráfico, la cantidad 
que, en concepto de derechos de examen, se fija para la plaza, 
cantidad que será devuelta en caso de exclusión del intere-
sado. en ningún caso, el pago por cualquiera de los medios 
legales utilizados por el aspirante, supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

c) fotocopia compulsada de la titulación exigida.

Quinta.—Admisión de aspirantes:

1.—terminado el plazo de presentación de instancias, el 
Alcalde dictará la Resolución aprobatoria de las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas.

2.—La resolución del apartado anterior será publicada en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con indicación del 
plazo de subsanación de errores y con la expresa advertencia 
de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su pe-
tición, decayendo en su derecho, siendo excluidos definitiva-
mente de la lista de aspirantes.

3.—Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas en la resolución de la Alcaldía por la que se aprue-
be la lista definitiva, que será hecha pública de la forma antes 
indicada, señalándose igualmente la fecha, hora y lugar del 
comienzo de los ejercicios, y el orden de actuación de los as-
pirantes, y también se hará pública la composición de los co-
rrespondientes tribunales calificadores.

Sexta.—Tribunales calificadores:

1.—Los tribunales calificadores de las pruebas selectivas 
que se convocan, serán nombrados por el Alcalde y en su com-
posición se velará por el cumplimiento del principio de espe-
cialidad en base al cual, los vocales deberán poseer titulación 
o especialización iguales o superiores a los exigidos para el 
acceso a las plazas convocadas.

2.—el tribunal estará integrado por un Presidente, un 
Secretario, y al menos tres vocales, designándose también el 
mismo número de miembros suplentes, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para 
todas o algunas de las pruebas, con voz y sin voto, quienes se 
limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales, colaborarán con el tribunal. 
Su nombramiento corresponderá al Presidente del tribunal.

3.—Los designados deberán abstenerse de actuar si en 
ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 
de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Por esas mismas 
causas podrán ser recusados por los aspirantes resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

4.—Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia del Presidente y Secretario, y la de la mitad, al me-
nos, de sus miembros, titulares y/o suplentes indistintamente, 
y su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de 
la convocatoria, no obstante lo cual, los tribunales están auto-
rizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selecti-
vas, tanto en todo lo no previsto en estas bases, como en el uso 

de la facultad de interpretación de las mismas. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, 
dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados por 
los interesados en los supuestos y en la forma establecida en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. el tribunal con-
tinuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento 
selectivo.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo:

1.—en los procesos selectivos que requieran la actuación 
de los aspirantes, éstos serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único y de viva voz, salvo casos de fuerza ma-
yor debidamente acreditados por los aspirantes y apreciados 
discrecionalmente por el tribunal. Se efectuará un segundo 
llamamiento inmediatamente terminado el primero, cuando 
el tribunal acuerde convocar a los aspirantes para la lectura 
pública de los ejercicios escritos. La no comparecencia de los 
mismos se entenderá como retirada y determinará la elimi-
nación de la prueba del aspirante. La comparecencia de to-
dos los aspirantes deberá efectuarse previa acreditación de la 
personalidad, aportando en todo momento su documento na-
cional de identidad, pasaporte o permiso de conducir en que 
aparezca la fotografía del titular.

2.—el proceso selectivo se desarrollará a partir de la pu-
blicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos y las pruebas se iniciarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución de la Alcaldía que se hará pública en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Piloña

3.—La actuación de los aspirantes se iniciará alfabética-
mente por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
“S”, según la Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Octava.—Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba de conocimientos referida a los contenidos del temario que 
figura anexo a las presentes bases, consistente en desarrollar 
por escrito dos temas determinados por el tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio, uno de las partes 
I y II del programa anexo, y otro de las partes III y Iv del 
mismo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico. tendrá por objeto 
la elaboración de informe/s sobre uno o varios supuestos plan-
teados por el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. 
versará sobre cuestiones relacionadas con las funciones y ca-
racterísticas de la plaza valorándose la aplicación práctica de 
los conocimientos teóricos.

La duración de cada ejercicio no excederá de tres horas, 
salvo que el tribunal, mediante decisión motivada, establezca 
otra duración, lo que comunicará a los opositores antes del 
comienzo.

el tribunal también podrá decidir la realización de la lec-
tura pública de los ejercicios, pudiendo el tribunal solicitar 
alguna aclaración o concreción al finalizar la misma, por espa-
cio máximo de diez minutos.

Novena.—Sistema de Calificación:

1.—Todos los ejercicios serán eliminatorios, calificándose 
con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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2.—La puntuación de cada aspirante en las distintas prue-
bas será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal, asistentes a la sesión, eliminándose 
aquellas puntuaciones que difieran en más de dos puntos por 
exceso o por defecto, de la media aritmética de la otorgada 
por el tribunal.

3.—La calificación final de cada aspirante en la fase de 
oposición será la media aritmética de las puntuaciones obte-
nidas en los distintos ejercicios.

4.—En el caso de empate en la puntuación final entre va-
rios aspirantes con opción a plaza se realizará un nuevo ejer-
cicio sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la 
competencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello confor-
me determine el tribunal. 

5.—el tribunal, por circunstancias objetivas, determina-
das por él mismo, podrá alterar el orden de realización de los 
ejercicios.

transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nom-
bramiento y dos meses más sin que se hubiere interpuesto 
recurso, se procederá de oficio y mediante diligencia que 
constará documentada en el expediente, a la destrucción de 
las solicitudes y ejercicios escritos en cualquier sistema selec-
tivo, así como de la documentación aportada al concurso o 
concurso-oposición por los aspirantes que, al concluir dicho 
plazo, no hubieren solicitado su devolución. Si se hubiese in-
terpuesto recurso contra la resolución de nombramiento el 
plazo para proceder a la destrucción a que se hace referencia 
en el apartado anterior, será el de dos meses, a contar desde 
que la resolución o la sentencia, en su caso, sea firme.

Décima.—Relación de aprobados, presentación de documentos 
y nombramiento:

1.—Concluidas las pruebas, el tribunal publicará en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, la relación de aprobados 
por orden de puntuación y calificación, con propuesta concre-
ta del aspirante seleccionado para nombramiento. en ningún 
caso la propuesta podrá rebasar el número de plazas convoca-
das. La mencionada relación será elevada a la Alcaldía con el 
expediente y actas del tribunal.

2.—La superación de las pruebas selectivas no originará 
derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la 
propuesta de nombramiento que formule el tribunal, no obs-
tante la selección se elevará con el total de aprobados a los 
efectos de nombrar al siguiente de la lista, en el caso de que al-
guno de los propuestos renuncie, no presente los documentos 
o no cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

3.—El aspirante propuesto presentará en las oficinas del 
Ayuntamiento de Piloña dentro del plazo de 5 días natura-
les desde que se hagan públicas la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria y anexos correspondien-
tes, y que son los siguientes:

a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del título a que se hace 
referencia la base segunda, o justificante de haber abonado los 
derechos para su expedición. en el supuesto de haber invoca-
do un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse 
un certificado expedido por el Consejo Nacional de Educa-
ción que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos 
estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el 
plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momen-
to en que concluyen los estudios.

c) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad deberán presentar certificación 
expedida por los órganos competentes del Ministerio de tra-
bajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición, así como 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el 
ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad 
o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente, de 
acuerdo con el siguiente modelo:

Don/Doña                                 con domicilio en                           y 
Documento Nacional de Identidad número                      declara 
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado como 
funcionario interino, que no ha sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier administración 
pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, o para ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse in-
habilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público, y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

4.—Quienes dentro del plazo indicado no presenten la do-
cumentación necesaria, salvo causa de fuerza mayor razona-
damente apreciada por la Alcaldía no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad 
en la instancia.

5.—el nombramiento del funcionario interino propuesto 
por el tribunal corresponde al Alcalde, debiendo éstos to-
mar posesión en el plazo de 5 días hábiles, a contar del día 
siguiente a aquel en que les sea notificado el nombramiento 
quedando sin efecto el nombramiento si no toman posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada apreciada razonada-
mente por la Alcaldía.

6.—transcurridos los plazos previstos para la presenta-
ción de la documentación o la toma de posesión la Alcaldía 
efectuará nombramiento en favor del aspirante que, habiendo 
superado las pruebas de selección, hubiera obtenido mayor 
puntuación siguiendo el orden de clasificación definitiva y 
previo cumplimiento por parte del aspirante de los requisitos 
previstos.

7.—Cuando no concurra el suficiente número de aspiran-
tes y/o éstos no alcancen los mínimos establecidos para consi-
derarlos aptos, el tribunal formulará propuesta a la Alcaldía 
para que se declare desierta la plaza.

8.—La Resolución de Alcaldía nombrando funcionario in-
terino se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Undécima.—Recursos y Reclamaciones:

1.—Cuantos actos y trámites se deriven de la presente con-
vocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en 
la vigente ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Infiesto, a 7 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.594.
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Anexo I

PROGRAMA

Parte I.—Legislación administrativa:

tema 1.—La Constitución española de 1978. Principios 
generales. Derechos y deberes de los españoles.

tema 2.—La organización territorial del estado.

tema 3.—el estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias.

tema 4.—La Administración Local. La Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

tema 5.—La organización municipal ordinaria. órganos 
necesarios: Alcalde, tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de 
Gobierno Local.

tema 6.—Competencias municipales. Competencias pro-
pias y delegadas. Los servicios mínimos.

tema 7.—La función pública. La relación funcionarial.

Tema 8.—El acto administrativo. Validez y eficacia.

tema 9.—La ejecución del acto administrativo y los recur-
sos administrativos.

tema 10.—La responsabilidad patrimonial de la 
administración.

tema 11.—Disposiciones generales relativas a la tramita-
ción de procedimientos administrativos: Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Los interesados; los derechos de los ciudadanos.

tema 12.—el gasto público. Concepto y procedimiento de 
ejecución.

tema 13.—Los bienes de las entidades Locales. Clases y 
régimen jurídico.

tema 14.—La expropiación forzosa. Referencia a la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. Proce-
dimientos. Garantías jurisdiccionales.

Tema 15.—Contratos administrativos: Concepto; elemen-
tos; principios y requisitos de la contratación administrativa.

tema 16.—La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de 
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización 
del contrato.

Tema 17.—Ejecución y modificación de los contratos. Pre-
rrogativas administrativas. extinción del contrato. Invalidez. 
Cesión y subcontratación. Revisión de precios.

tema 18.—el contrato de obras. Actuaciones prepa-
ratorias. formas de adjudicación. formalización. efectos. 
extinción.

tema 19.—el contrato de concesión de obras públicas. 
el contrato de gestión de servicios públicos. Otros contratos 
administrativos.

Parte II.—Legislación urbanística y sectorial:

1.—Legislación urbanística. Marco jurídico actual estatal 
y autonómico.

2.—Organización. Administración urbanística actuante. 
órganos urbanísticos y de ordenación del territorio del Prin-
cipado de Asturias. Delegación de competencias urbanísticas 
en los concejos. ejercicio de las competencias urbanísticas 
municipales. Jurado de expropiación del Principado de Astu-
rias. Sociedades urbanísticas.

3.—Relaciones interadministrativas. Colaboración entre 
las administraciones con competencias urbanísticas. Coordi-
nación interadministrativa. Procedimiento de coordinación 
interadministrativa. Actuaciones promovidas por el Principa-
do de Asturias. Actuaciones promovidas por la Administra-
ción General del estado. Actuaciones urbanísticas concerta-
das. espacios de gestión integrada.

4.—Información urbanística. Derecho a la información 
urbanística. Reglas para la información pública urbanística. 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias. Cédula y certificados urbanísticos.

5.—Instrumentos de Ordenación del territorio. tipología 
de instrumentos, su formación y aprobación. Directrices de 
Ordenación territorial. Programas de Ordenación territo-
rial. Planes territoriales especiales. Catálogo de Núcleos Ru-
rales del Principado de Asturias. evaluaciones de Impacto.

6.—Instrumentos de Ordenación Urbanística. vinculación 
entre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio. 
Objetivos generales del planeamiento urbanístico.

7.—Planes Generales de Ordenación.

8.—Planes Parciales. estudios de detalle.

9.—Planes especiales. Catálogos Urbanísticos. estudios 
de Implantación. Ordenanzas de Edificación y Urbanización.

10.—Ordenación de las áreas sujetas a actuaciones urba-
nísticas concertadas.

11.—Procedimiento para la elaboración de planes y demás 
instrumentos de ordenación. Actos preparatorios. Iniciativa 
privada en al elaboración de los Planes y otros instrumentos 
de ordenación. tramitación de los planes y otros instrumentos 
de Ordenación Urbanística.

12.—Vigencia, revisión y modificación de los instrumen-
tos de ordenación. Suspensión de planeamiento urbanístico. 
efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación. 
Determinaciones legales sustantivas de directa aplicación.

13.—Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del sue-
lo. Derechos y deberes de los propietarios en las distintas cla-
ses de suelo.

14.—Gestión Urbanística. Disposiciones generales. Ac-
tuaciones mediante polígonos o unidades de actuación.

15.—Sistema de actuación en suelo urbanizable prioritario.

16.—Sistemas de actuación en suelo urbanizable no prio-
ritario y suelo urbano no consolidado. Sistema de compensa-
ción. Sistema de cooperación. Sistema de expropiación.

17.—Parcelación y reparcelación. Parcelación urbanística. 
Reparcelación urbanística. Concepto y funciones. Procedi-
miento para la reparcelación. Reglas para la reparcelación. 
efectos del acuerdo aprobatorio de la reparcelación. extin-
ción o transformación de derechos y cargas. Inscripción de la 
reparcelación. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano.

18.—Gastos de urbanización. Conceptos que lo integran. 
Proyectos de urbanización. Servicios e infraestructuras. Prin-
cipales elementos de cada red. Recepción y conservación de 
las obras de urbanización.

19.—Obtención de terrenos dotacionales: Dotaciones lo-
cales incluidas en polígonos o unidad de actuación, dotaciones 
locales no incluidas en polígonos o unidad de actuación. Ob-
tención de terrenos destinados a dotaciones públicas situados 
en núcleos rurales. Obtención de terrenos afectos a sistemas 
generales. Obtención de los terrenos dotacionales mediante 
expropiación. Ocupación directa.



3-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 206 19789

20.—expropiaciones. Legitimación. funciones. ejercicio 
de la potestad expropiatoria. Procedimiento de determina-
ción del justiprecio. Pago del justiprecio mediante adjudica-
ción de terrenos. tasación conjunta. Ocupación e inscripción 
en el registro. Reversión.

21.—valoraciones. Momento al que han de referirse. va-
loración del suelo urbano del suelo urbanizable y del suelo 
no urbanizable. valoración en supuesto de carencia de plan 
o sin atribución de aprovechamiento. Deducción de gastos de 
urbanización pendientes.

22.—Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, 
plantaciones. valoración de arrendamientos, servidumbres, 
concesiones administrativas y otros derechos reales.

23.—Supuestos indemnizatorios. Indemnizaciones por 
alteraciones del planeamiento. Indemnización por alteración 
del planeamiento con licencia en vigor. Indemnización por li-
mitaciones singulares. Otros supuestos indemnizatorios.

24.—Edificación de los solares para la construcción de 
vivienda y rehabilitación de los edificios. Deber y plazo pa-
ra edificar o rehabilitar. Consecuencias del incumplimiento 
de los deberes de edificar o rehabilitar. Actuación directa y a 
través de una sociedad urbanística. Actuación a través de un 
agente edificador. Concurrencia de distintas iniciativas.

25.—Convenios urbanísticos. Clases, contenido y eficacia 
real de los Convenios urbanísticos. Procedimiento y publici-
dad. Normas aplicables a los Convenios.

26.—Patrimonios públicos de suelo. tipos, naturaleza y 
bienes integrantes. Destino. Gestión.

27.—Otros instrumentos de intervención en el mercado 
del suelo. Delimitación de áreas de tanteo y retracto. Instru-
mentos y procedimiento de delimitación. Obligaciones de los 
propietarios afectados por la delimitación. Reservas regiona-
les de suelo. Derecho de superficie, derecho de readquisición 
preferente.

28.—Legislación sectorial del dominio público. Costas. 
Puertos. Carreteras. ferrocarriles. Aeropuertos. Coordina-
ción entre planeamiento urbanístico y legislación sectorial 
para la ordenación del dominio público.

29.—Patrimonio arquitectónico. Ley 1/2001 PCA.

30 .—el Plan general de Ordenación de Piloña.

Parte III.—Disciplina urbanística:

1.—Licencia de obras. Concepto. Procedimiento para su 
concesión. Nulidad. Autorizaciones previas.

2.—Obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de 
la misma. Consecuencias. Suspensión de los efectos de las 
licencias.

3.—Actuaciones de la administración para la restauración 
del orden urbanístico vulnerado.

4.—Infracciones urbanísticas. Concepto. Clasificación. 
Responsables.

5.—Procedimiento sancionador. Multas y sanciones. 
Prescripción.

6.—Inspección urbanística. Concepto y funciones. órga-
nos competentes. Procedimiento. Actas de inspección: requi-
sitos formales y de elaboración.

7.—Edificios en mal estado. Obligaciones de los propieta-
rios. órdenes de ejecución. Consecuencias de la falta de ac-
tuación por la propiedad.

8.—Declaración de ruina. Supuestos. Procedimiento de 
declaración. Consecuencias. Supuesto de ruina inminente.

9.—La ruina en edificios sometidos a régimen de protección. 
Supuestos. Procedimiento de declaración. Consecuencias.

10.—Licencias de actividad. Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961) 
y normativa complementaria. Actividades clasificadas. Trami-
tación de licencias. Relación con licencia de obras.

Parte Iv.—Normativa sobre edificación y arquitectura:

1.—Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Con-
cepto de edificación. Requisitos básicos. Proyecto, licencia y 
recepción de las obras. Agentes de la edificación. Definición y 
requisitos. Responsabilidad civil y garantías.

2.—Decreto 39/1998, del Principado de Asturias. Normas 
de Diseño de edificios destinados a viviendas. El edificio y la 
vivienda: elementos a verificar.

3.—Código técnico de la edificación (CTE). Ámbito de 
aplicación, objetivos, estructura. Normativa que seguirá en 
vigor además de la prescrita en el Cte. Calendario de apli-
cación del Cte.

4.—Incorporaciones más significativas. Principales conse-
cuencias de la publicación del Cte. Incidencia del Cte en la 
Construcción. Novedades más importantes.

5.—Incidencia del Cte en los Proyectos, en el seguimien-
to de la ejecución de las obras, en las administraciones Públi-
cas, en los Promotores, en la actividad de los constructores, en 
la actividad de la industria auxiliar, en los usuarios finales de 
viviendas y equipamientos.

6.—Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real 
Decreto 842/2002). Ámbito de aplicación. Instrucciones téc-
nicas complementarias. Criterios generales de aplicación para 
edificios de viviendas.

7.—Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(Real Decreto 1751/1998).

8.—Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. De-
rechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud 
en el trabajo. Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decre-
to 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. Principios generales. fa-
ses. estudio y Plan de seguridad. Obligaciones de los agentes 
intervinientes.

9.—Accesibilidad. Ley del Principado de Asturias 5/1995, 
de Promoción de Accesibilidad y Supresión de barreras Ar-
quitectónicas y su Reglamento (Decreto 37/2003). espacios 
públicos. Itinerario peatonal. trazados y características. Dise-
ño y ubicación de mobiliario urbano e instalaciones. Accesibi-
lidad en edificios públicos y privados. Condiciones de recorri-
dos accesibles y practicables.

10.—Real Decreto Legislativo 1/1998, sobre Infraestruc-
turas Comunes de Telecomunicaciones en los Edificios, Re-
glamento regulador de las mismas (Real Decreto 279/1999) 
y normativa complementaria. Ámbito de aplicación, obliga-
ciones y facultades de operadores y propiedad. elementos de 
una instalación común de telecomunicaciones. Características 
generales.
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Anexo II

MODeLO De INStANCIA

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto del Consorcio 
de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Au-

relio para el ejercicio 2008

Habiéndose publicado en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 18 de julio de 2008, la aprobación 
inicial del presupuesto del Consorcio de la feria de Muestras 
y expositores de San Martín del Rey Aurelio, para el ejercicio 
2008 y no habiéndose presentado alegaciones al mismo, se hace 
público a efectos de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
que el Presupuesto General de este consorcio está definitiva-
mente aprobado en los siguientes términos:

I. Resumen por capítulos del presupuesto Municipal para 
2008.

 Estado de gastos ejercicio 2008  €

Capítulo II Gastos bienes corrientes y servicios 85.100,00

 Operaciones corrientes 85.100,00

  total 85.100,00

 Estado de ingresos ejercicio 2008  €

Capítulo III tasas y otros ingresos 10.000,00

Capítulo Iv transferencias corrientes 70.100,00

Capítulo v Ingresos patrimoniales   5.000,00

 Operaciones corrientes 85.100,00

  total 85.100,00

Contra el presupuesto definitivamente aprobado podrá 
interponerse directamente, por las personas o entidades de-
bidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 11 de agosto de 2008.—el 
Presidente.—15.592.

DE sIErO

Anuncio relativo a la contratación, con carácter indefinido, de 
un Auxiliar Administrativo de la Fundación Municipal de Cultu-

ra de Siero, incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2005

Por decreto de la Presidencia de la fundación Municipal 
de Cultura de Siero, de fecha 3 de julio de 2008, se ha re-
suelto contratar a doña Inés María López Arabia, con DNI 
9.392.915-z, y con efectos desde el 14 de julio de 2008, para 
el puesto de trabajo de personal laboral fijo, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
de este organismo, e incluida en la Oferta Pública de empleo 
para el año 2005, de acuerdo con las propuestas realizadas por 
los Tribunales Calificadores nombrados al efecto, y las bases 
de la convocatoria respectiva, la cual fue publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 15 de 
febrero de 2008.

Pola de Siero, a 8 de agosto de 2008.—La Presidenta de la 
fundación en funciones.—15.579.

— • —

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de mo-
dificación de crédito número 2/2008 del Patronato Deportivo 

Municipal de Siero

No habiéndose presentado reclamaciones en el período 
de exposición pública al expediente de modificación de cré-
ditos número 2/2008, del Presupuesto del Patronato Depor-
tivo Municipal, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2008, en la 
forma de crédito extraordinario y suplemento de crédito, el 
mismo se considera definitivamente aprobado, con el siguien-
te resumen:

suplemento de 
crédito

Crédito 
extraordinario Total capítulo

Capítulo II 247.516,43 € 247.516,43 €
Capítulo Iv 13.400,00 € 24.461,40 € 37.861,40 €
Capítulo vI 25.746,50 € 40.000,00 € 65.746,50 €
                      total: 288.662,93 € 64.461,40 € 351.124,33 €

La modificación es financiada con remanente líquido de 
tesorería.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del R.D. 500/90, así como el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su 
publicación en el bOPA, pudiendo interponerse contra dicho 
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en 
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Pola de Siero, a 6 de agosto de 2008.—La Presidenta en 
funciones.—15.575.
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DE sObrEscObIO

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de nave 
ganadera y almacén de uso agrícola en Roces, Ladines

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José Ángel 
Prado Calvo licencia municipal para apertura de nave ganade-
ra y almacén de uso agrícola en Roces-Ladines, cumpliendo lo 
dispuesto en el apartado a) del número 2 del artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por un período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contar desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinar-
se el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, por las 
personas que se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y 
observaciones que se estimen pertinentes.

Rioseco, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.599.

DE tArAmunDI

Edicto de aprobación de la modificación del texto de la ordenan-
za no fiscal de distancias a plantaciones

La Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 
30 de julio de 2008, adoptó por unanimidad los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Ratificar la propuesta de Alcaldía de modificar 
el texto de la ordenanza no fiscal de Distancias a Plantaciones 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 6 de 
febrero de 2000 y publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 4-3-00.

Segundo.—establecer un período de información pú-
blica y audiencia a los interesados, mediante publicación en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por un plazo de treinta 
días hábiles, para presentar reclamaciones y sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación Municipal.

Tercero.—Elevar a definitivo el presente acuerdo en el ca-
so de que no sean presentadas reclamaciones o sugerencias.

Cuarto.—Comunicar a la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno la aprobación definitiva 
de la ordenanza de Distancias a Plantaciones y transcurrido 
el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del 
acuerdo por el Principado de Asturias, sin que éste haya anu-
lado el mismo por considerar que infringe el ordenamiento 
jurídico, se producirá la entrada en vigor del nuevo texto de 
la Ordenanza.

en taramundi, a 7 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.591.

Anexo

El texto de los artículos que se modifican es el siguiente:

Artículo 9.

en el caso de repoblaciones forestales de especies orna-
mentales u otras no señaladas expresamente en los artícu-
los anteriores, el interesado deberá presentar una propues-
ta de plantación señalando el lugar exacto de la plantación 
en el Municipio, la especie o especies a plantar, indicando 
la distancia en metros a cultivos, riberas y cursos de agua, 
viviendas y núcleo rural, así como la densidad del arbolado. 
el Ayuntamiento, en consideración al lugar de la planta-

ción y por el riesgo que comporte la misma, autorizará o 
denegará motivadamente la petición, pudiendo sugerir al-
ternativas más adecuadas a la solicitada para los intereses 
generales.

Artículo 10.

Las distancias de plantaciones para las distintas especies 
señaladas en los artículos anteriores a cultivos agrícolas y pra-
deras, riberas, fuentes y arroyos, viviendas, al límite del núcleo 
rural, etc. deberán ser respetadas por los dueños de los terre-
nos en los que se encuentren los árboles, en todo caso, incluso 
aunque los mismos hayan crecido espontáneamente en las fin-
cas, quedando obligados los citados propietarios a arrancarlos 
a requerimiento del Ayuntamiento.

Artículo 11.

Dada la orografía del Municipio, las distancias de planta-
ción que deben respetarse serán medidas sobre el terreno.

Artículo 12.—Infracciones y sanciones.

Además de la obligación de retirar los árboles que contra-
vengan las distancias señaladas en la presente Ordenanza y 
dada la importancia del cumplimiento de la misma para el or-
denado desarrollo y fomento de la riqueza forestal, agrícola, 
ganadera, medioambiental y paisajística de nuestro concejo, 
se establece una sanción de ciento sesenta euros (160 €) para 
los infractores que contravengan la normativa establecida en 
la misma, de conformidad con lo establecido en el art. 141 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local.

Artículo 13.—Ejecución subsidiaria.

Si el infractor hiciese caso omiso a los requerimientos del 
Ayuntamiento de taramundi de retirar los árboles que no 
guarden las distancias establecidas en la presente Ordenanza, 
sin perjuicio de la imposición de la correspondiente sanción, 
por la entidad Local se procederá a la ejecución subsidiaria, 
de conformidad con lo prevenido en la legislación de procedi-
miento administrativo. Los gastos de la citada ejecución serán 
de costa del infractor.

Artículo 14.—Procedimiento sancionador.

el procedimiento sancionador a aplicar viene regulado 
por el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, (bOe n.º 189) por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento de la potes-
tad sancionadora.

Artículo 15.—Derecho supletorio.

en todo lo no contemplado en la presente Ordenanza re-
girá lo establecido en el Código Civil, en la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio relativo a aprobación inicial de expediente de declaración 
como parcela sobrante de terreno municipal en el Palacio Amandi

La Corporación Municipal de este Iltmo. Ayuntamien-
to, en sesión plenaria de 30 de julio de 2008, acordó aprobar 
inicialmente el expediente para la declaración como parcela 
sobrante el terreno municipal de 142.3 metros cuadrados, sito 
en el Palacio Amandi, entre el trazado actual del viario pú-
blico y la parte trasera de las viviendas con los números de 
policía 52, 54 y 56.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Re-
glamento de bienes de las entidades Locales, el expediente 
se somete a información pública por plazo de un mes a con-
tar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de 
presentación de posibles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta prime-
ra), en horario de 9 a 14, de día laboral.

villaviciosa, a 11 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.584.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del plan especial de legaliza-
ción de obras de ampliación y reforma de restaurante Amandi

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se hace público que 
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 30 de julio de 2008, acordó aprobar definitiva-
mente el plan especial de legalización de obras de ampliación 
y reforma de restaurante Amandi, promovido por Gastro-
amandi, S.L., conforme a propuesta técnica redactada por los 
Arquitectos don Salvador barro Pérez y don Juan Pedrayes 
Obaya, con los siguientes condicionantes:

Una vez aprobado definitivamente este plan especial  —
deberá legalizar la actividad conforme al RAMINP.

el acceso a la parcela desde la carretera autonómica se  —
realizará única y exclusivamente por el lugar actual.

este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo 
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) el contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Cualquier otro que estime oportuno (arts. 194 del Re-
glamento de Organización, funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de 
noviembre de 1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre).

villaviciosa, 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.582.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento en lo referente 
a las condiciones de implantación de los lagares de sidra natural 

en suelo no urbanizable

La Corporación Municipal de este Iltmo. Ayuntamiento, 
en sesión plenaria de 30 de julio de 2008, acordó:

1.º Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento en lo referente a las 
condiciones de implantación de los lagares de sidra natural en 
suelo no urbanizable, redactada por los Servicios Municipales 
y consistente en la modificación de los artículos 422.4, 558.2 y 
564.2 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento que pasan 
a tener la siguiente redacción;

Artículo 422.4.

“Las edificaciones contempladas en esta subsección, fuera 
de los núcleos rurales o SNU genérico de tolerancia agroin-
dustrial, cumplirán las siguientes condiciones de ocupación:

Parcela mínima 5.000 metros cuadrados.• 

Porcentaje de ocupación máxima de todas las edificacio-• 
nes de la parcela 10%.

Dimensión máxima de la edificación destinada a este • 
uso: La que se especifica para cada categoría de suelo, en 
ningún caso superior a 500 metros cuadrado; no obstante 
los lagares de sidra natural podrán tener una dimensión 
máxima de 2.000 metros cuadrados, con una ocupación 
máxima del suelo del 20%.”

Artículo 558.2. Régimen particular de usos autorizables en 
suelo no urbanizable de interés agrícola.

Industrias vinculadas al medio rural, de todos los tipos, • 
siempre y cuando estén en la misma parcela que la vivien-
da preexistente del titular de la actividad o en una parcela 
independiente que en alguno de sus puntos diste menos 
de 500 metros del límite señalado para el núcleo rural 
más próximo y no supere una superficie máxima de 250 
m²; en todo caso, a los lagares de sidra natural les serán 
exclusivamente de aplicación los condicionantes específi-
cos que para ellos establece el art. 422.4.

Artículo 564.2. Régimen particular de usos autorizables en 
suelo no urbanizable de interés forestal.

Industrias vinculadas al medio rural, almacenes e indus-• 
trias de transformación hasta 200 m² previa evaluación 
preliminar de impacto ambiental e informe favorable de 
la CUOTA; en todo caso, a los lagares de sidra natural 
les serán exclusivamente de aplicación los condicionantes 
específicos que para ellos establece el art. 422.4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 213 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de dos meses, a contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta prime-
ra), en horario de 9 a 14, de día laboral.

villaviciosa, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.589.

MANCOMuNIDADEs

cOmArcA AVILés

Anuncio de aprobación inicial de modificación al vigente presu-
puesto para la concesión de suplementos de crédito financiados 

con mayores ingresos por importe de 2.550,00 euros

La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en 
sesión celebrada el día 7 de agosto de 2008, acordó aprobar 
inicialmente una modificación al vigente presupuesto para la 
concesión de suplementos de crédito financiados con mayores 
ingresos por importe de 2.550,00 euros.

en cumplimiento de lo previsto en los artículos 169.1 y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y artículo 20.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, se 
somete el expediente a información pública por plazo de quin-
ce días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
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de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL de Principado de 
Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinar-
lo y presentar reclamaciones en los términos establecidos por 
los artículos 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 22 del 
Real Decreto 500/90.

La modificación se considerará definitivamente aprobada 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004.

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

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

Avilés, a 7 de agosto de 2008.—el Presidente.—15.593.

— • —

Anuncio relativo al resumen por capítulos del presupuesto gene-
ral para el ejercicio 2008 y relación de puestos de trabajo

transcurrido el plazo de exposición al público del presu-
puesto general  para el ejercicio 2008 que resultó aprobado 
inicialmente en sesión celebrada el 10 de Abril  de 2008, sin 
que contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales; RDL 2/2004, de 5 
de marzo, se procede a la publicación del resumen por capí-
tulos de sus estados de gastos e ingresos, así como el resumen 
de la plantilla y relación de puestos de trabajo debidamente 
aprobados, conforme a lo siguiente: 

Resumen por capítulos presupuesto Mancomunidad Comarca 
de Avilés

Estado de ingresos Estado de gastos
Capítulo Importe Capítulo Importe

1 0,00 1 126.604,00
2 0,00 2 401.321,00
3 0,00 3 1.350,00
4 528.150,00 4 0,00
5 1.125,00 6 76.818,00
6 0,00 7 0,00
7 76.818,00 8 0,00
8 0,00 9 0,00
9 0,00

total 606.093,00 total 606.093,00

Plantilla de personal ejercicio 2008

Personal funcionario
eSCALAS y SUbeSCALAS PLAzAS GRUPO C D C e ObSeRvACIONeS
Secretario/a 1 A1 30 exenta por R. 12/2/04
Interventor/a 1 A1 30 exenta por R. 12/2/04
tesorero/a 1 A1 30 exenta por R. 12/2/04

Personal eventual
técnico Superior 1 A1 24 14.000

Personal laboral
técnico Medio Ambiental 1 A2 24 14.000

técnico en turismo 1 A 26 Convenio encomienda 
Gestión de 08/03/2008

                        total plazas 6

Avilés, a 4 de agosto de 2008.—el Presidente de la 
Mancomunidad.—15.590.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

DE GIJÓN SECCIÓN 7.ª

Edicto. Recurso de apelación 215/2007

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 215/2007, di-
manante de los autos de impugnación de tasación de costas 
970/2006, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gi-
jón, se dictó sentencia con el n.º 34/08, con fecha 25 de enero 
de 2008, cuyo encabezamiento y fallo dice:

Sentencia núm. 34/08

Ilmos. Sres. Magistrados: Don Rafael Martín del Peso, 
don Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente y don Julián Pavesio 
fernández.

en Gijón, a veinticinco de enero de dos mil ocho.

Vistos por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de incidente impugnación tasación de costas 
por indebidas n.º 970/06, rollo núm. 215/07, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Gijón; entre partes, 
como apelante el Procurador don Jorge Manuel Somiedo tu-
ya, actuando en su propio nombre y representación, bajo la 
dirección letrada de don José Luis Tuya Álvarez; como apela-
da doña María evangelina Álvarez González, incomparecida 
en esta alzada.

fallo

estimar el recurso de apelación interpuesto por el Procu-
rador de los tribunales don Jorge Manuel Somiedo tuya con-
tra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2007, por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Gijón, en los autos de impugnación de tasación de costas 
n.º 970/06, revocar la citada resolución, y, en consecuencia, 
estimar la impugnación de tasación de costas deducida por 
el citado Procurador, y ordenar la rectificación de la tasación 
de costas practicada en el procedimiento de ejecución de tí-
tulos judiciales n.º 759/05, en el sentido de incluir en ella las 
partidas relativas a los artículos 24.2 y 24.3 del Arancel de los 
Derechos de los Procuradores, por importe de 37,15 € y 30 €, 
respectivamente, sin hacer expresa imposición de las costas 
procesales causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica-
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en el BOPA, y sirva de notificación a doña Evangelina Álvarez 
González, se expide y firma el presente.

en Gijón, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria.—15.548.

— • —

Edicto. Recurso de apelación 704/2007

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 704/2007, di-
manante de los autos de juicio verbal desahucio 486/2007 del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón, se dictó 

sentencia con el n.º 274/08, con fecha 16 de mayo de 2008, 
cuyo encabezamiento y fallo dice:

Sentencia núm. 274/08

Ilmos. Sres. Magistrados: Don Rafael Martín del Peso, 
don Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente y don Julián Pavesio 
fernández.

en Gijón, a dieciséis de mayo de dos mil ocho.

Vistos por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de juicio verbal desahucio precario 486/07, 
rollo núm. 704/07, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 7 de Gijón; entre partes, como apelante don Fé-
lix García García, representado por la Procuradora Sra. be-
beride García, bajo la dirección letrada de doña Montserrat 
Costales Riestra; como apelados doña Amalia Narcisa Vega 
Prieto y don Graciliano fidalgo Martínez, representados por 
el Procurador Sr. Moliner González, bajo la dirección Letrada 
de don José Miguel García Marín; así como don Ángel Ramos 
fernández, don Juan espinosa García y don Rodolfo Luis 
González bada, incomparecidos en esta alzada.

fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de don félix García García contra la sentencia 
de fecha 25 de junio de 2007, dictada en los autos de juicio 
verbal desahucio precario 486/07, que se siguen en el Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Gijón, que debemos confir-
mar y confirmamos en todos sus pronunciamientos, con impo-
sición al apelante de las costas de alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica-
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación en 
el BOPA, y sirva de notificación a don Ángel Ramos Fernández 
y don Juan Espinosa García, se expide y firma el presente.

en Gijón, a 31 de julio de 2008.—el Secretario.—15.547.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Demanda 361/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su Provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha 
en el proceso seguido en los presentes autos número demanda 
361/2008, a instancia de fundación Laboral de la Construcción 
del Principado de Asturias contra Promociones Urbanas de As-
turias, S.L., sobre ordinario se ha acordado citar a Promociones 
Urbanas de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 23 de octubre a las 10 horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social núm. 2, sito en la c/Llamaquique s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, 
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
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advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Promociones Urbanas de 
Asturias, S.L., se expide la presente cédula para u publicación 
en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.778.

— • —

Edicto. Citación en autos 414/08

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha 
en el proceso seguido en los presentes autos número demanda 
414/2008, a instancia de Guillermo López fernández contra 
Contratas Rodríguez Roza, S.L., Procoin, S.A., fondo de Ga-
rantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a Contratas 
Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 4 de noviembre a las 11 horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 2, sito en la c/ Llamaquique s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 22 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.754.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 412/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 412/2007, 
ejecución 68/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de la fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa Asturiana de Proyectos y 
Señalizaciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Asturiana de Proyectos y Se-
ñalizaciones, S.L., en situación de insolvencia total por impor-
te de 776,95 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.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Asturiana de Proyectos y Señalizaciones, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.549.

— • —

Edicto. Demanda 398/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 398/2007, 
ejecución 56/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de la fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias, contra la empresa J&L Shopping Mate-
riales y Reformas, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

“a) Declarar a la ejecutada J&L Shopping Materiales y 
Reformas, S.L., en situación de insolvencia total por importe 
de 1.052,62 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa J&L Shopping Materiales y Reformas, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.553.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 619/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 619/2007, 
ejecución 46/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de don francisco Javier Carús Cachafeiro, contra la 
empresa Daniel Arbolay Llano, S.L.N.e., sobre cantidad, se 
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente: 

“a) Declarar a la ejecutada Daniel Arbolay Llano, 
S.L.N.e., en situación de insolvencia total por importe de 
7.590,40 euros, 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 continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Daniel Arbolay Llano, S.L.N.e., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.552.
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— • —

Edicto. Demanda 397/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 397/2007, 
ejecución 55/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de la fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias, contra la empresa Sanker, S.L., sobre re-
clamación de cantidad, se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“a) Declarar a la ejecutada Sanker,S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de 3.020,98 euros, insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Sanker, 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 revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.551.

— • —

Edicto. Demanda 413/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 413/2007, 
ejecución 69/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de la fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra la empresa estrunorte Construcción, 
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

“a) Declarar a la ejecutada estrunorte Construcción, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 3.430,63 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa estrunorte Construcción, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.550.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 74/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don 
eduardo Díaz fuentefría, contra Marastur, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don 
eduardo Díaz fuentefría con la empresa Marastur, S.L., con-
denando a ésta a que abone a aquél las cantidades siguientes:

Nombre del trabajador Indemnización salarios
eDUARDO DíAz fUeNtefRíA 2.535,00 3.549,00

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, manda y firma S. S.ª Ilma. 
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias,  que se hará de forma gratuita según está previsto en 
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita; art. 2.d) 
y art. 6.4.

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

en Gijón, a 7 de agosto de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.596.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 387/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 94/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Gui-
llermo Salvadori Weinzettel, contra la empresa francarsa es-
tudios y Construcciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente: 

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado D.ª Catalina Or-
dóñez Díaz.

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Por presentado el escrito en fecha 17-7-08 interesando la 
ejecución de la sentencia dictada en los autos de referencia, 
registrado en el libro de ejecuciones y, siendo firme la senten-
cia en el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 277 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, 
se tiene por solicitada la ejecución. 

Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado 
el próximo día veintinueve de setiembre de dos mil ocho a las 
doce treinta y cinco horas, al objeto de ser oídas sobre los he-
chos de la no readmisión o de la readmisión irregular alegada, 
aportándose únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose 
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practicar en el momento, el Juez estime pertinentes, quedan-
do advertidas las partes de que si no acudiese el trabajador o 
persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su so-
licitud; si no compareciese el empresario o su representante, 
se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

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

en Gijón a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

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

en Gijón, a 31 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—15.495.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Ejecución 77/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 77/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jo-
sé Manuel Artime Heres, contra la empresa Álvaro baltasar 
Ochoa Morán, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Jorge fer-
nández Punset.

en Avilés, a doce de agosto de dos mil ocho.

el anterior sobre devuelto por Correos conteniendo cita-
ción de don Álvaro baltasar Ochoa Morán, únase a los autos 
de su razón y, en su virtud, se acuerda suspender la compare-
cencia señalada para el día de hoy y cítese nuevamente a las 
partes de comparecencia ante este Juzgado, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 278 de la Ley de Procedimiento La-
boral, para lo que se señala el próximo día 18-9-08 a las 12.00 
horas de la mañana, advirtiéndoles que el día de la compare-
cencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no 
asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá 
por desistido de su solicitud; si no compareciere el empresario 
o su representante, se celebrará el acto sin su presencia.

Líbrese oportuno exhorto así como edictos al bOPA para 
la efectividad de lo acordado.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª  el Magistrado-Juez. Doy fe, la Se-
cretaria Judicial.

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

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Álvaro baltasar Ochoa Morán, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 12 de agosto de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.667.

GRANADA (GRANADA) NúMeRO 5

Edicto. Cantidad 597/2008

Procedimiento: Cantidad. 597/2008.
Negociado: MJ.
NIG: 1808744S20080004593.
De: Don Marcelo zúñiga villaseca.
Contra: Asturconft, S.L.

Doña Carmen García-tello tello, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Granada,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 597/2008, se ha acordado citar a 
Asturconft, S.L., como parte demandada por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el próximo día 22 de junio de 
2009, a las 10.10 horas, para asistir a los actos de conciliación 
y, juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en avda. del Sur, 5, edificio La Caleta, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

y para que sirva de citación a Asturconft, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

en Granada, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.600.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 1

Requisitoria. Procedimiento abreviado 23/2008

Apellidos y nombre de la encausada: Ana belén Hórreo Montalvo.
DNI o pasaporte: 71641532.
Hijo de fernando y de María Mercedes.
Natural de Oviedo.
fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1977.
último domicilio conocido: C/ el Rabeiro, 23, Muros de Nalón.

encausada por proc. abreviado 19/2008, del Juzgado de 
Instrucción n.º 1 de Avilés, dimanante del atestado de la Co-
misaría de Policía de Avilés 760/08, de 18 de enero de 2008, 
por robo con violencia o intimidación, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, para notificación 
del auto de apertura de juicio oral, emplazamiento para el 
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nombramiento de Abogado y Procurador, bajo apercibimien-
to de ser declarada rebelde y pararle el perjuicio a que haya 
lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento 
del paradero de la referida acusada, procedan a su detención 
y presentación ante este Juzgado o Juzgado de la residencia 
donde fuera habida.

en Avilés, a 4 de agosto de 2008.—el/la Magistrado-Juez.
el/la Secretario.—15.595.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 342/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 342/2008 a ins-
tancia de Promociones La Chalga, S.L., expediente de domi-
nio para hacer constar en el Registro de la Priedad el exceso 
de cabida de 16,35 m2 y 65,05 m2 respectivamente, respecto de 
las siguientes fincas:

1.—Urbana.—finca sita en Poo, Concejo de Llanes, ba-
rrio de Higos, casa de ganado, medio en ruinas, compuesta 
de establo y pajar de treinta y dos metros cuadrados. Lin-
da: Norte, camino; Sur, Promociones La Chalga, S.L.; Es-
te, Agustín Martínez; Oeste, Juan Antonio García. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 720, Li-
bro 478, folio 245. finca n.º 46.742. Referencia catastral 
5597713UP5059N0001AR.

2.—Urbana.—finca sita en Poo, Concejo de Llanes, ba-
rrio de Higos, que consta de una cuadra o casa de ganado, en 
mal estado de conservación, de treinta y siete metros cuadra-
dos, compuesta de establo y pajar. Linda: este, tránsito pú-
blico; Oeste, Hermanas Hospitalarias del Corazón de Jesús; 
Norte, Promociones La Chalga, S.L., y Sur, emilio Peral. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 932, 
Libro 617, folio 123. finca n.º 64.109. Referencia catastral 
559771UP5059N0001WR.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de este fecha se convoca a Agustín Martínez, Juan Antonio 
García y emilio Peras, así como a sus Herederos Desconoci-
dos, para que en el término de los diez días siguientes a la pu-
blicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

Llanes, a 9 de julio de 2008.—el/la Secretario.—14.576.

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 6000031/2008

Don/Doña Mariano Jesús Mateo zabala, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 6000031/2008 a 
instancia de María Nieves Manjón García, Miguel Ángel Gar-
cía Rosal expediente de dominio para la inscripción de exceso 
de cabida de las siguientes fincas:

finca inscrita a nombre de María Nieves Manjón Gar-
cía y Miguel Ángel García Rosal, al tomo 716, libro 611, 
folio 38, finca 74.391, inscripción 1.ª, referencia catastral 
33066ª053000070000JS.

Rústica a prado y mata llamada a Cotariella, en la Parro-
quia de San Martín de Anes, Concejo de Siero, de una hec-
tárea ochenta y una centiáreas. Linda: Norte: Severino Ro-
dríguez y antiguo camino de Gijón; Este, camino antiguo de 
Gijón; Sur Manuel Nicieza; y Oeste, Francisco Rodríguez; 
hoy linda: Norte francisco Sánchez Nicieza, Alejandro de 
Mieres, y otros; Este, camino antiguo de Gijón; Sur, Gregorio 
taladriz Martínez y Robustiano Gómez vidal y Oeste, con 
este último.

Descripción de linderos actual de la finca:

Norte, parcela 8 del polígono 53, benjamín Castaño Nicie-
za, parcela 13 del polígono 53, Delfina Rodríguez Menéndez, 
parcela n.º 15 del polígono 53 francisco Rodríguez Rodríguez 
y parcela 16 del polígono 56 José Luis Madera Rodríguez; Sur 
parcela n.º 22 del polígono 53 Robustiano Gómez vidal y par 
cela n.º 11006 del polígono 53 Gregorio Taladriz Martínez; 
este, camino antiguo de Gijón y parcela 11006 del poligono 
53 Gregorio Taladriz Martínez; y Oeste, parcela n.º 16 del po-
lígono 53 José Luis Madera Rodríguez y parcela 21 del polí-
gono 53 Guadalupe Álvarez Álvarez.

Se pretende la inscripción del exceso de 11.337 metros 
cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Siero, a 16 de julio de 2008.—el/la Secretario.—14.773.

— • —

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 6000032/2008

Don Mariano Jesús Mateo zabala, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 6000032/2008 a 
instancia de María Adelina zapico Álvarez, Laudelino zapico 
Álvarez y Mateo zapico Álvarez para la inscripción de exceso 
de cabida de las siguientes fincas:

finca sita en Santa Marina, concejo de Siero, e inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Siero al tomo 777, libro 664, 
folio 93, finca n.º 16.827 cuya descripción registral es:

Rústica a labor y prado y este en gran parte a huelga,  —
nombrada Huerta Detrás de Casa, de dos hectáreas. 
Linda: Norte, herederos de José Arbesú y los de elvira 
Fuentes; Sur y Oeste, camino; y Este, herederos de El-
vira fuentes y baldomero baragaño, linda también al 
Sur con casa y panera de esta misma procedencia.

Se pretende inscribir en una superficie de 6.746 metros 
cuadrados, sobre los 20.000 con los que actualmente consta en 
el Registro, haciendo un total de 26.746 metros cuadrados.

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, y a los que cita-
dos hayan resultado con domicilio desconocido, para que en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que  
a su derecho convenga.

en Siero, a 15 de julio de 2008.—el/la Secretario.—14.577.
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De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3496/2008

D. José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 3496/2008 a ins-
tancia de María benedicta fernández blanco y Rafael García 
Costales respecto de la siguiente finca:

Sita en el barrio de torretejera, parroquia de Castiello 
de la Marina, concejo de Villaviciosa, finca llamada “La He-
ra” de cinco mil doscientos ochenta y dos metros con catorce 

decímetros cuadrados de superficie y que linda: Sur y Este, 
carretera; Norte, parcela 91 del polígono 42; Oeste, parcela 
74 del Polígono 42. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villaviciosa, al tomo 606, libro 386, folio 120 Vto., finca 
41.253, inscripción 3.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en villaviciosa, a 22 de julio de 2008.—el 
Secretario.—14.578.
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VI. Otros Anuncios

cOgErsA, s.A.

Anuncio de adjudicación de contrato relativo a venta de aceites 
desclasificados procedentes de las recogidas de aceites usados de 

automoción y de industrias del Principado de Asturias

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Com-
pañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A., 
de fecha 19 de mayo de 2008, se adjudica el contrato que a 

continuación se cita (bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de fecha 18 de marzo de 2008):

Venta de aceites desclasificado procedente de las reco- —
gidas de aceites usados de automoción y de industrias 
del Principado de Asturias, tratado por COGeRSA, 
S.A., a la empresa tratamiento de Aceites Marpoles, 
S.L., en el precio 0,100 euros/Kg (IvA excluido).

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—el Gerente.—15.601
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