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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE L A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

APLICADA Y TECNOLOGÍA (FICYT):

CORRECCIÓN de errores habidos en la Resolución de
26 de agosto de 2008, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se convoca el Programa de Activi-
dades Complementarias Conocer Asturias para cen-
tros educativos privados sostenidos con fondos públi-
cos del Principado de Asturias para el curso
2008/2009.

Advertido error material en el texto de la Resolución de 26
de agosto de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convoca el Programa de Actividades Complemen-
tarias Conocer Asturias para centros educativos privados soste-
nidos con fondos públicos del Principado de Asturias para el
curso 2008/2009 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 212, de 11 de septiembre de 2008), se solicita que
se proceda a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 20463, primera columna, apartado quinto

Donde dice:

“1.- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16
de septiembre de 2008”.

Debe decir:

“1.- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26
de septiembre de 2008”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—17.211.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se regula la
estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias (IDEPA).

Por Resolución de 28 de junio de 2004 de la Consejería de
Industria y Empleo, se reguló la estructura orgánica del Insti-
tuto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA), la cual fue modificada por Resoluciones de 28 de
febrero y 21 de noviembre de 2005 y 29 de junio de 2007.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA, el Consejo
Rector, en la reunión celebrada el día 25 de septiembre de
2007, aprobó la modificación de la estructura orgánica en el
sentido de crear una  subdirección en el área  de “Innovación e
Internacionalización”, área ésta que  engloba a las antiguas
áreas de “Innovación de empresas” e “Internacionalización y
captación de inversiones” las cuales fueron suprimidas. En

cumplimiento del artículo 13.2.j) de la citada norma, por parte
del IDEPA se ha formulado la correspondiente propuesta a
esta Consejería, a la cual dicha entidad está adscrita.

Si bien la modificación únicamente afecta  a una de las
áreas del IDEPA, por razones de técnica normativa y con la
finalidad de disponer de un solo texto regulador de la estructu-
ra orgánica, se ha optado por redactar una nueva resolución
que sustituye a la inicial a la vez que recoge las modificacio-
nes introducidas en la misma.

En consecuencia con lo expuesto, a la vista de la propuesta
efectuada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico  de la Administración,

R E S U E LV O

Primero.—Estructura orgánica.

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA), para el desarrollo de sus funciones, se
estructura en las siguientes áreas, dependientes del Director
General:

— Área Económico-Administrativa.

— Área de Conocimiento e Imagen.

— Área de Innovación e Internacionalización.

— Área  de Proyectos Empresariales.

— Área de Infraestructuras Industriales.

Segundo.—Área Económico-Administrativa.

1. Corresponde a este área, la dirección, ordenación, plani-
ficación y gestión de los recursos humanos del Instituto: la
dirección económico-financiera y administrativa y de la aseso-
ría jurídica: la gestión, análisis y control de la ejecución del
contrato-programa y de las ayudas que concede el IDEPA; la
gestión de la contratación y el régimen interior en general y la
coordinación de las actuaciones del resto de las áreas en las
materias señaladas.

2. Al frente del área existirá un director vinculado al IDE-
PA mediante un contrato laboral de carácter especial de alta
dirección al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de
agosto.

Tercero.—Área de Conocimiento e Imagen.

1. Corresponde a esta área atender las necesidades de
información interna, tanto de la Dirección General como de
las otras áreas; responderá a las demandas de información de
los distintos tipos de empresas y gestionará los sistemas de
información internos del IDEPA. Por otro lado, desarrollará un
Plan de comunicación de la organización hacia sus beneficia-
rios y la sociedad asturiana en general.

2. Al frente del área existirá un director vinculado al IDE-
PA mediante un contrato laboral de carácter especial de alta
dirección al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de
agosto.

I. Principado de Asturias
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Cuarto.—Área de Innovación e Internacionalización.

1. Con el fin de favorecer la modernización, diversifica-
ción y mejora de la productividad de las empresas asturianas,
el Área de Innovación e Internacionalización diseñará y pon-
drá en práctica programas relacionados con la innovación tec-
nológica, excelencia en la gestión, calidad, medio ambiente,
diseño, tecnologías de la información, servicios avanzados, así
como cualquier otro factor que se considere necesario para
cumplir sus fines. Su núcleo de trabajo serán los proyectos
innovadores. Aplicará sus programas de forma estructurada y,
en su caso, personalizada.

Y para favorecer la penetración de las empresas asturianas
en los mercados internacionales, así como la captación de
empresarios e inversores que quieran establecerse en Asturias,
se encargará de los proyectos de internacionalización y desa-
rrollará planes específicos que podrán ser aplicados de manera
personalizada.

2. Depende de esta área la Subdirección  de Innovación,
como órgano de apoyo para mejorar la gestión de las funcio-
nes de aquélla.

3. Al frente del área existirá un director vinculado al IDE-
PA mediante un contrato laboral de carácter especial de alta
dirección al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de
agosto.

Quinto.—Área de Proyectos Empresariales.

1. Se encargará de diagnosticar las necesidades de un pro-
yecto empresarial, especialmente las de tipo financiero, y ofre-
cerle los servicios o productos más adecuados. Gestionará,
asimismo, las ayudas a la inversión y a la mejora de la compe-

titividad desde el punto de vista de la información y la evalua-
ción, centrando su trabajo en los proyectos de inversión en
coordinación con el responsable de la captación de nuevos
proyectos de inversión.

2. Al frente del área existirá un director vinculado al IDE-
PA mediante un contrato laboral de carácter especial de alta
dirección al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de
agosto.

Sexto.—Área de Infraestructuras Industriales.

1. Corresponderá a esta área el desarrollo de las infraes-
tructuras industriales de la región, mediante la creación de
nuevo suelo industrial, la mejora del existente y su oferta para
la instalación de empresas.

2. Al frente del área existirá un director vinculado al IDEPA
mediante un contrato laboral de carácter especial de alta direc-
ción al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto.

Séptimo.—Derogación.

Se deroga la Resolución de 28 de junio de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo,  por la que se regula  la
estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

Octavo.—Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día de su publi-
cación.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Industria y Empleo.—16.857.
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ASTURIAS

Notificaciones de deudas no tributarias

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del
31), habiéndose intentado la notificación a los interesados por
dos veces, sin que haya podido practicarse la misma por causas
no imputables a la Administración, por el presente anuncio se
cita a los interesados que se relacionan en el anexo para ser
notificados por comparecencia de los débitos derivados de los
procedimientos que en el mismo se detallan.

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

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

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—La Delegada de Econo-
mía y Hacienda.—16.534.

III. Administración del Estado

Datos del Contribuyente Liquidación Importe

Anexo

Deudas no Tributarias
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe



JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Edicto de notificación de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quin-

ce días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

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

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—El jefe Provincial de
Tráfico.—16.587.
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Datos del Contribuyente Liquidación Importe

– • –
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Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 214 13-IX-200820640

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.

– • –

Edicto de notificación de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente según la Disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
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nización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada
Ley.

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

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

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—El Jefe Provincial de
Trafico.—16.589.

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.

Anexo

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)= Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)= El Delegado
del Gobierno; Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión;  PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de deriva-
ción de responsabilidad

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), ante
la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, comunica a los destinatarios que se señalan, por
medio del presente edicto:

La apertura del Trámite de Audiencia, previamente a la
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio

(Boletín Oficial del Estado del 25 de junio de 2004), por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, con la finalidad de que, en el plazo máximo de
quince días previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 ya cita-
da, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publica-
ción, se pueda examinar el expediente y alegar cuanto a su
derecho convenga, así como presentar los documentos y justifi-
cantes que estimen pertinentes para que puedan ser tenidos en
cuenta en la resolución del expediente.

Oviedo, a 26 e agosto de 2008.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—16.541.

Anexo

• Expediente: 2008/098.

Destinatario: Luis Pérez Germán.

CIF/NIF: 71627812Q.

Deudor principal: Encofrados Rivera Pérez, S.L.L.

CIF/NIF: 0B74034877.

Deuda: 39.855,31 euros.

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.

– • –
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• Expediente: 2008/134.

Destinatario: Bernardo Alonso Rubio.

CIF/NIF: 71697345C.

Deudor principal: Peluquería Patricia Alonso, S.L.

CIF/NIF: 0B33425786.

Deuda: 6.096,19 euros.

• Expediente: 2008/057.

Destinatario: Manuel Arenas Reyes.

CIF/NIF: 10562489S.

Deudor principal: VS Seguridad, S.C.

CIF/NIF: 0G74127978.

Deuda: 1.364,31 euros.

• Expediente: 2008/050.

Destinatario: Juan Manuel Sordo Martínez.

CIF/NIF: 32870964P.

Deudor principal: Sordo Motor, S.L.

CIF/NIF: 0B74066937.

Deuda: 12.670,68 euros.

• Expediente: 2008/046.

Destinatario: Luis Ángel Prado García.

CIF/NIF: 32880318R.

Deudor principal: Sercons Asturias, S.L.

CIF/NIF: 0B74079179.

Deuda: 27.227,00 euros.

• Expediente: 2008/128.

Destinatario: José Ramón Martínez Matías.

CIF/NIF: 11395810T.

Deudor principal: Interiorismo y Reformas de Principado
Matías, S.L.

CIF/NIF: 0B74024092.

Deuda: 101.821,41 euros.

• Expediente: 2008/032.

Destinatario: Vanessa Da Silva López.

CIF/NIF: 71651134Q.

Deudor principal: Café Pub Stop, S.L.

CIF/NIF: 0B33588989.

Deuda: 13.068,69 euros.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Edicto.—Notificación de actas de infracción

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

das a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte
el derecho que les asiste para interponer recurso de alzada ante
la autoridad que corresponda según la materia 111, en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación, a
tenor de lo dispuesto en el art. 114 y siguientes concordantes
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

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

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

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

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo

Primera instancia (infracción).

• Número acta: I/2008017259.

Expediente: I/2008000005.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Baymar Motor, S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/110449539.

NIF/DNI: B-74109877.

Domicilio: Tirso de Avilés, 5 – Bajo.

Municipio: Oviedo.

Importe: 6.251,00 euros.

Materia: Obstrucción.

• Número acta: I/2008022111.

Expediente: I/2008000006.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Galva, Juan Carlos.

N.º Patr./S.S.: 33/103145733.

NIF/DNI: X-06064137A.

Domicilio: Augusto Junquera, 2.

Municipio: Oviedo.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Obstrucción.

Importe infracción: 6.877,00 euros.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—16.591.

– • –

Edicto.—Notificación de actas de infracción. Expte. 
S/2008000052 y otros

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

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

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

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

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

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

Primera instancia (Seg. Social).

• Número acta: I/2008011906.

Expediente: S/2008000052.

Fecha resolución: 27 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Asturessentia, S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/109042635.

NIF/DNI: B-33919390.

Domicilio: Andalucía, 24 – Bajo.

Municipio: Gijón.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008006953.

Expediente: S/2008000068.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: García Prendes, Ramón
Cristino.

N.º Patr./S.S.: 33/102278095.

NIF/DNI: 10775687-A.

Domicilio: Casimiro Velasco, 20 – 2.º Izda.

Municipio: Gijón.

Importe: S/Resolución.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008018774.

Expediente: S/2008000077.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Obrastur Illas, S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/109615642.

NIF/DNI: B-74168444.

Domicilio: Avenida de Cervantes, 5 – 4.º Dcha.

Municipio: Avilés.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008019481.

Expediente: S/2008000078.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Gestiones Turísticas Alca-
nar, S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/104768975.

NIF/DNI: B-33526765.

Domicilio: Lg. Tabaza, 6.

Municipio: Carreño.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008011300.

Expediente: S/2008000080.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Martín González, Tomás.

N.º Patr./S.S.: 33/100606665.

NIF/DNI: 11385333-B.

Domicilio: La Cortina, 28 – 1.º Tudela Veguin.

Municipio: Oviedo.

Importe: 1.251,00 euros.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008013421.

Expediente: S/2008000081.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Tosune LCC. MKT, S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/109195007.

NIF/DNI: B-74128182.

Domicilio: Martínez Marina, 6 – Bajo.

Municipio: Oviedo.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Seg. Social.

• Número acta: I/2008022616.

Expediente: S/2008000088.

Fecha resolución: 26 de junio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Const. Del Principado Jafra,
S.L.

N.º Patr./S.S.: 33/11042293.

NIF/DNI: B-74206145.

Domicilio: Pza. Salamanca, 2 – 3.º.

Municipio: Corvera de Asturias.

Importe: 626,00 euros.

Materia: Seg. Social.

Importe Seg. Social: 4.381,00 euros.

Importe total: 11.258,00 euros.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—16.996.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 21413-IX-2008 20663

– • –

Edicto.—Notificación de actas de infracción. Expte.:
S/200700416

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

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Se advierte que la resolución
del recurso de alzada agota la vía administrativas, pudiendo
interponer en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrati-
vo ante el JUzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano
que dictó el acto originario impugnado, conforme al art. 8.3,
en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Recurso de alzada (Seguridad Social)

• Número acta: I/2007000778.

Expediente: S/200700416.

Fecha resolución: 9 de julio de 2008.

Nombre sujeto responsable: Tomas Muslera, Esperanza.

N.º Patr./S.S.: 33/100344563.

NIF/DNI: 10793804-L.

Domicilio: Cervantes 13 – Bajo.

Municipio: Villaviciosa.

Importe: 1.252,00 euros.

Materia: Seg. Social.

Importe Seg. Social: 1.252,00 euros.

Importe total: 1.252,00 euros.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—La Directora Territorial
Jefa de la Inspección de Trabajo.—16.997.
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILÉS

Anuncio de notificación de resolución de recurso de reposición
de expediente sancionador. Expte. 8442/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos de
reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras
recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por la
autoridad competente, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administra-
tiva podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la mis-
ma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes al de la publicación de la presente.

Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán
en vía ejecutiva.

En Avilés, a 22 de agosto de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. (P.D. de
10 de julio de 2007).—16.599.

Anexo

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación; RDL: Ley
sobre Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación; PTE:
Pendiente.

• Municipio: Gijón.

Apellidos y nombre: Pérez Saiz, Oscar Luis.

DNI: 010808049.

Matrícula: 6216-DVR.

Núm. Expediente: 8442/2007.

Número Boletín: 2007-R-00002210.

Fecha denuncia: 5 de noviembre de 2007.

Precepto infringido artículo: RGC 50 1 A7.

Puntos: 2.

Importe euros: 140,00 PTE.

DE GIJÓN

Anuncio de notificación de resolución de adjudicación de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de ampliación de

un centro de descanso para niños autistas

Habiendo sido imposible efectuar la notificación de la
Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2008, a
nombre de don Manuel Jesús Sotelo Fernández, y, en cumpli-
miento del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a conti-
nuación el contenido de la misma:

“En virtud de lo resuelto por la Alcaldía de este Ayunta-
miento notifico a Vd. la siguiente resolución dictada por dicha
Autoridad en la fecha que se expresa: 

Antecedentes

Primero.—La Alcaldía, en Resolución dictada el 23 de
octubre de 2007, aprobó la propuesta formulada para la contra-
tación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de
ampliación de un Centro de Descanso para Niños Autistas, con
un presupuesto de 45.000,00 euros, así como los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Claúsulas Administrativas Parti-
culares que habrían de regir en él la citada licitación, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

Segundo.—En la misma Resolución de 23 de octubre de
2007, la Alcaldía autorizó un gasto de 45.000,00 euros con car-
go a la partida presupuestaria G23-31301.22706, de los Presu-
puestos Municipales para el ejercicio 2007.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
78 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el anuncio de licitación fue remiti-
do al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias publi-
cándose el día 22 de noviembre de 2007.

Segundo.—Finalizado el plazo de presentación de proposi-
ciones, y según certificación expedida por la Técnica en Ges-
tión Pública adscrita a la Sección de Atención Directa al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento, fueron presentadas ofertas por don
Pablo Díaz Díaz y don Isidoro Alonso Panea; Don Manuel
Jesús Sotelo Fernández; Dolmen, S.L. de Arquitectura y Urba-
nismo y Carlos Alberdi Arquitectos, S.L.

Tercero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tuvo lugar
la apertura de la documentación administrativa, admitiéndose a
todas los licitantes presentados, procediendo, a continuación, a
la apertura de las ofertas económicas con el siguiente resulta-
do: don Pablo Díaz Díaz y don Isidoro Alonso Panea, por
importe de 44.500,00 euros; Don Manuel Jesús Sotelo Fernán-
dez, por importe de 42.000,00 euros; Dolmen, S.L. de Arqui-

IV. Administración Local
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DE LANGREO

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores

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

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrati-
va, 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 Alcaldía 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 perjuicio de ejerci-
tar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en via ejecuti-
va según lo establecido en el Real Decreto 1684/90, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, incrementada con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.

Langreo, a 21 de agosto de 2008.—El Jefe del Negociado
de Sanciones, la señora Alcaldesa.—16.592.

Anexo

• Expediente: 245/08.

Fecha: 5 de febrero de 2008.

Denunciado: Pedro Miguel Buselo Márquez.

DNI: 32869533.

Localidad: Langreo.

Descripción: LO 1/92.

Art.: 26.

Importe: 150,00 euros.

• Expediente: 258/08.

Fecha: 28 de febrero de 2008.

Denunciado: M.ª José Fernández Suárez.

DNI: 32884218.

Localidad: Langreo.

Descripción: Ley P.A. 8/02.

Art.: 8.4.

Importe: 150,00 euros.

tectura y Urbanismo, por importe de 42.750,00 euros y Carlos
Alberdi Arquitectos, S.L., por importe de 42.000,00 euros.

Cuarto.—De conformidad con el artículo 9º del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares el expediente se remitió
a informe del Jefe de la Sección de Arquitectura y de la Arqui-
tecta Municipal, quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, valoran las ofertas
de acuerdo con los criterios contenidos en el citado artículo del
mencionado Pliego, y elevan propuesta de adjudicación a
favor de Carlos Alberdi Arquitectos, S.L., propuesta que es
asumida por la Mesa de Contratación.

Quinto.—Corresponde a la Alcaldía la competencia, en vir-
tud de la delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 9 de julio de 2007, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 127.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.

Visto el expediente de razón:

La Alcaldía,
R E S U E LV E

Primero.—Adjudicar a Carlos Alberdi Arquitectos, S.L.,
con C.I.F.: B-74.205.519, la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ampliación de un centro de descanso para
niños autistas, en el precio ofertado de 42.000,00 euros.

Segundo.—Requerir al contratista adjudicatario para que,
en el plazo de quince días naturales contados a partir de la
recepción de la notificación de la presente Resolución, deposi-
te fianza definitiva de 1.680,00 euros y satisfaga los gastos de
anuncios por importe de 410,40 euros.

Tercero.—Requerir, asimismo, al expresado contratista
para que, en el mismo plazo de quince días naturales, compa-
rezca en la Sección de Contratación a efectos de formalizar el
oportuno contrato.

“Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra esta
resolución, de conformidad con el artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003 de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14  de la
misma Ley, puede interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la mate-
ria sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recur-
so, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tenga el mismo su domicilio.

También podrá potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el Recurso de
Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no
podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea
resuelto expresamente el de Reposición, o se haya producido
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente”.

Gijón, a 19 de febrero de 2008.—La Secretaria General.—
16.645.
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– • –

Notificación de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de los expe-
dientes 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, esta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Langreo, a 21 de agosto de 2008.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—16.593.

Anexo

• Expediente: 304/08.

Fecha: 12 de junio de 2008.

Denunciado: Mario Andrés Díaz Conchado.

DNI: 76949076T.

Localidad: Langreo.

Descripción: OMT (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de junio de 2005).

Art.: 21.

Importe: 600,00 euros.

– • –

Notificación de iniciación de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes que se indican, a las personas o entida-
des que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les asiste
el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo de diez
días, contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho de recusación se le comunicará el inicio del expediente
sancionador.

Langreo, a 21 de agosto de 2008.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—16.594.

Anexo

• Expediente: 314/08.

Fecha: 18 de julio de 2008.

Denunciado: Macarena García González.

DNI: 32886563.

Localidad: Langreo.

Descripción: Ley P.A. 8/02.

Art.: 8.1.8.

Importe: 1.500,00 euros.

• Expediente: 316/08.

Fecha: 20 de julio de 2008.

Denunciado: Antonio García Herrera.

DNI: 24754003.

Localidad: Langreo.

Descripción: LO 1/92.

Art.: 26.

Importe: 150,00 euros.

• Expediente: 317/08.

Fecha: 9 de julio de 2008.

Denunciado: Cristian Salazar Cuervo.

DNI: 32890540.

Localidad: Langreo.

Descripción: Ley 50/99.

Art.: 3 – 13.

Importe: 240,00 euros.

• Expediente: 324/08.

Fecha: 3 de agosto de 2008.

Denunciado: Rubén Fernández Setien.

DNI: 76948424.

Localidad: Langreo.

Descripción: OMT (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 de junio de 2005).

Art.: 34.3

Importe: 301,00 euros.

DE OVIEDO

Edicto.—Inicio Expediente de investigación de titularidad de
camino en San Miguel de Pereda, Lusiella (Expte. 1351-2005-3)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de
agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente
de investigación sobre la posible titularidad municipal del
camino en San Miguel de Pereda, Lusiella, señalado en plano
adjunto del Instituto Geográfico y Catastral de los años 60
como camino de labor con el número XXXI.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el BIM.
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Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente de investigación a la Administración Estatal (Delegación
del Gobierno) y a la Administración Autonómica (Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad) para que éstas, en su caso,
puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a don Francisco don Diego
Llaca, a doña María Ángeles del Valle Cifuentes y a don Aure-
lio Esteban Hernández.

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—El Concejal Delegado de
Patrimonio.—16.270.

Anexo

– • –

DE SIERO

Anuncio de las Bases reguladoras de la convocatoria de sub-
venciones destinadas a agrupaciones Corales 2008

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Serán subvencionables las actividades y proyectos desarro-
llados durante el año 2008 por Asociaciones Corales del ámbi-
to territorial del Municipio de Siero, que tengan por objeto la

promoción de la cultura coral de Siero, y resulten de interés o
redunden en beneficio del Concejo.

Segunda.—Finalidad.

Las subvenciones que puedan otorgarse en el marco de
esta convocatoria deberán tener por finalidad el apoyo de las
actividades estatutarias de las entidades solicitantes, a través
de ayudas económicas tanto para los gastos generales de las
entidades definidos en la base undécima, como para la reali-
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zación de actividades y ejecución de proyectos en las mate-
rias que se han citado en la base primera.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la subvención a conceder será variable y se
determinará para cada caso, según las disponibilidades presu-
puestarias, lo solicitado por la Entidad o Asociación, y la
valoración y baremación que de las mismas realice la Comi-
sión de Valoración.

La partida presupuestarias e importe máximo de subven-
ciones para la presente convocatoria son las siguientes:

Partida Presupuestaria: 4510048910.

Cuantía: 18.691,00 euros.

Cuarta.—Requisitos que deben cumplir los beneficiarios de
subvención.

Para poder concurrir a la presente convocatoria, los solici-
tantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas como Asociación.

2. Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociacio-
nes (requisito exceptuado para los centros de enseñanza) y
mantener en el Registro sus datos actualizados en cumpli-
miento del art. 17 del Reglamento de Participación Ciudada-
na.

3. Carecer de fines de lucro y no depender económica o
institucionalmente de entidades lucrativas.

4. Estar al corriente, en el caso de haber recibido subven-
ciones de este Ayuntamiento con anterioridad en el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas por tal concesión.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y de la seguridad social y de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Siero.

Se considerará que el solicitante está al corriente de las
obligaciones tributarias con esta Corporación cuando no man-
tenga deudas y sanciones tributarias en período ejecutivo, sal-
vo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecu-
ción estuviese suspendida. Tales comprobaciones se realizará
de oficio por la Tesorería Municipal.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se admi-
tirá la presentación por el solicitante de una declaración res-
ponsable en sustitución de las certificaciones correspondien-
tes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de
la Seguridad Social. En este caso, con anterioridad a la pro-
puesta de resolución de concesión de la subvención se reque-
rirá la presentación de las certificaciones que acrediten la rea-
lidad de los datos contenidos en la citada declaración en el
plazo de quince días.

No obstante lo anterior el solicitante, expresamente podrá
autorizar a este Ayuntamiento para la obtención directa de
datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

6. No estar incurso en ninguna de las causas de prohibi-
ción contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones. La acreditación de no
estar incursos en las prohibiciones a que se refiere este artícu-
lo se realizará mediante declaración responsable ante el órga-
no concedente de la subvención.

Quedarán excluidos de la presente convocatoria:

1. Los interesados que en este ejercicio económico hayan
recibido subvención o ayuda municipal por la misma activi-
dad.

2. Aquellos cuya relación con el Ayuntamiento se rija por
convenios específicos y así figuren nominativamente en los
presupuestos.

3. Los premios educativos, culturales científicos o de
cualquier naturaleza que se regirán por sus convocatorias o
concursos propios.

4. Las ayudas económicas que concedan los Servicios
Sociales Municipales cuya finalidad sea la de atender necesi-
dades perentorias de sus usuario.

Quinta.—Solicitud y documentación.

Los solicitantes habrán de presentar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia solicitando subvención municipal firmada por
el Presidente o representante legal de la entidad, según mode-
lo Anexo 1, que contendrá Identificación de la Asociación:
domicilio social, domicilio y teléfono a efectos de notificacio-
nes, teléfono, CIF, número de socios y número de entidad,
sucursal y cuenta a la que haya de efectuarse la transferencia.

En caso de que el número de cuenta de la entidad haya
variado respecto del obrante en este Ayuntamiento, los intere-
sados deberán aportar ficha de acreedores de la entidad ban-
caria,

2. Memoria de la entidad solicitante en la que conste la
descripción del programa de actividades a desarrollar durante
el año para el que se solicita la subvención, de conformidad
con modelo Anexo 2, en la que se contenga:

1.º Contenido de las actividades.

2.° Duración, con fecha prevista de inicio y finalización
así como número aproximado de participantes.

3.° Presupuesto detallado de ingresos y gastos, haciendo
constar expresamente las subvenciones solicitadas a
otras instituciones y organismo con el mismo fin,
distinguiendo entre las solicitadas y las ya concedi-
das.

4.° Importe de la subvención solicitada.

3. Memoria-resumen detallada de las actividades del año
anterior, así como la documentación impresa si la hubieren
generado, conforme al modelo Anexo 3.

4. Certificación del Secretario de la entidad relativa a la
renovación o ratificación de la Junta Directiva, según última
Asamblea, según modelo Anexo 4.

5. Un ejemplar de los estatutos, si no estuvieran ya depo-
sitados en el Ayuntamiento, o hubieran sufrido alguna modifi-
cación.

6. Justificante de adaptación de los Estatutos de la Asocia-
ción al contenido de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de mar-
zo, Reguladora del Derecho de Asociación, en el caso de que
no constase tal documentación en este Ayuntamiento.

7. Determinarán, a través de certificación del Secretario
de la Entidad, los libros y registros contables utilizados por la
misma, teniendo en cuenta que como mínimo consistirán en
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un Registro de Ingresos, otro de Gastos y otro de Bienes de
Inversión, según modelo Anexo 5.

8. Certificación acreditativa de no ser deudor de la
Hacienda Pública, en los términos dispuestos en la base cuar-
ta de esta convocatoria.

9. Certificado acreditativo de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en los
términos dispuestos en la base cuarta de esta convocatoria.

10. Declaración, según modelo Anexo 6, de reunir los
requisitos para ser beneficiario de la subvención y de no estar
incurso en causa de exclusión de la condición de beneficiario
conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Si los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en
el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siempre
que se haga constar la fecha y dependencia en que fueron pre-
sentados, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años
desde su presentación.

Para proporcionar la instancia o cualquier consulta rela-
cionada con la cumplimentación de la documentación reque-
rida, se pueden poner en contacto con: 

— Negociado de Educación y Cultura.

Teléfono: 985 72 54 24, extensión 319. 

— Oficina de Información Juvenil de Pola de Siero. 
Teléfono: 985 72 06 34.

— Oficina de Información Juvenil de Lugones.

Teléfono: 985 26 30 82.

— Casa de Encuentro de Pola de Siero.

Teléfono: 985 72 46 28.

Sexta.—Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá
abierto durante 20 días hábiles a contar desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

A efectos de su conocimiento general, el anuncio de la
presente convocatoria en los diarios de mayor difusión de la
Comunidad Autónoma y tablón de anuncios de este Ayunta-
miento y la Tenencia de Alcaldía de Lugones, así como en la
pagina Web de este Ayuntamiento.

Séptima.—Solicitud de subvención.

Las solicitudes, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, se
presentarán directamente en el Registro General del Ayunta-
miento o en la Tenencia de Alcaldía de Lugones, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios previs-
tos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuando la solicitud se remita por correo certificado, debe-
rá presentarse en la correspondiente Oficina de Correos en
sobre abierto para que pueda ser estampado el sello de la
fecha en el impreso de la solicitud.

La presentación de las solicitudes presume la aceptación
incondicional de las presentes bases y de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

La admisión a trámite de una solicitud de subvención para
cualquiera de las actividades de su objeto, no generará com-
promiso alguno de concesión de la misma.

Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su
tramitación, se requerirá al solicitante para que subsane los
defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de
diez días, quedan apercibido, de que, sí así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Octava.—Procedimiento de concesión.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, se iniciará la fase de instrucción del procedimiento, que
corresponderá al Concejal que ostente la delegación de com-
petencia de la Alcaldía en cada una de las áreas.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la propuesta de resolución, correspondiendo a la
Comisión de Valoración, integrada por los miembros de la
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Comercio y Bienestar Social, el estudio, análisis y valoración
de las solicitudes, con asistencia, si así se considera oportuno,
de técnicos especialistas en las distintas materias, elevando la
propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la com-
petencia para resolver en función de lo establecido en la
legislación de régimen local y en las delegaciones de compe-
tencias vigentes.

Las ayudas y subvenciones se otorgarán de acuerdo con
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, así como el de efi-
cacia y eficiencia, tramitándose el procedimiento en régimen
de concurrencia competitiva.

La concesión de subvenciones se atendrá a criterios obje-
tivos, efectuándose la valoración conjunta de los mismos y
teniendo siempre como límite las disponibilidades presupues-
tarias.

Son criterios básicos para el otorgamiento de subvencio-
nes los establecidos a continuación:

a) Por la realización de festivales, encuentros u otros
eventos corales (2 puntos por evento sin limite máxi-
mo).

b) Colaboración desinteresada en los eventos culturales,
sociales, etc., organizados por el Ayuntamiento,
F.M.C. y P.D.M. (2,5 puntos por evento sin límite
máximo).

c) Presupuesto anual de la asociación (máx. 4 puntos).

— De 0 a 5.000 euros - 4.

— De 5.001 a 20.000 euros - 3,5.

— De 20.001 a 30.000 euros - 3.

— De 30.001 a 40.000 euros - 2,5.

— De 40.001 a 50.000 euros - 2.

— De 50.001 a 60.000 euros - 1,5.
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— De 60.001 a 70.000 euros - 1.

— Más de 70.001 euros - 0,5.

d) Mayor esfuerzo en financiación propia (Lotería, revis-
tas...) (máx. 3 puntos).

— Financiación propia 0 a 20% del presupuesto - 1.

— Financiación propia 20,01 al 40% del presupuesto
- 1,5.

— Financiación propia 40,01 al 60 % del presupuesto
- 2,0.

— Financiación propia 60,01 al 80 % del presupuesto
- 2,5.

— Financiación propia 80,01 al 100 % del presupues-
to 3,0.

e) Por Sociedad de nueva creación dentro del correspon-
diente ejercicio; 2 puntos.

f) Realización de actividades coordinadas con otras aso-
ciaciones, bien en su totalidad o en algún aspecto, (1
punto por actividad con un límite máximo de 10 pun-
tos).

g) Por la trayectoria o continuidad de las actividades rea-
lizadas;

— 2 a 3 años; 3 puntos.

— Más de 3 años; 5 puntos.

h) Por la promoción y fomento de la cultura coral astu-
riana (hasta 5 puntos).

i) Por la investigación, preservación y difusión de la cul-
tura coral (hasta 10 puntos).

j) Otros (ediciones, boletines, folletos, paginas
web...(hasta 5 puntos).

Novena.—Normas de aplicación.

La tramitación de las solicitudes, emisión de los requeri-
mientos, informes, resolución, notificaciones y recursos y
cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del
procedimiento se ajustarán a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Resolución y recursos.

El plazo máximo para resolver motivadamente y notificar
la resolución del procedimiento será de 6 meses, compután-
dose a partir de la publicación de la correspondiente convoca-
toria, entendiéndose desestimadas las solicitudes si transcurri-
do dicho plazo no se hubiera dictado y notificado resolución
expresa.

Las resoluciones motivarán el otorgamiento en función
del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique y
agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
las mismas recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos previstos por la Ley 26/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de dicha jurisdicción y, potestativamente, recurso de repo-
sición, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Undécima.—Justificación y pago de la subvención.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a
justificar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad
objeto de subvención mediante la presentación de la siguiente
documentación:

a) Memoria-evaluación detallada de la actividad realiza-
da.

b) Documentación impresa, cuando la haya, generada
por la actividad, debiendo constar expresamente
“Colabora Ayuntamiento de Siero”.

c) La justificación de la subvención concedida deberá
efectuarse mediante la presentación de cuentas inclu-
yendo con las mismas, los justificantes de los gastos
realizados, facturas o cualquier otro documento admi-
tido en el tráfico jurídico, por importe al menos de la
cantidad subvencionada, debiendo, en su caso, estar
datada durante el año en que se haya concedido la
subvención, y contener el nombre, apellidos, razón
social, NIF o CIF de quien la emite y de quien la reci-
be, así como firma del expendedor del documento
justificativo con la expresión recibí o pagado, si pro-
cede.

Igualmente estarán numeradas y expedidas a nombre
de la entidad que organiza la actividad.

Solo serán gastos subvencionables, aquellos que de
forma indubitada respondan a la naturaleza de la acti-
vidad subvencionada, y se realicen en el año de con-
cesión de la subvención.

No se admitirán como justificantes de la subvención
aquellas facturas que hayan generado un ingreso para
la Asociación, es decir, facturas correspondientes a la
adquisición de mercancías que más tarde son objeto
de venta generando una plusvalía, u otras generadas
para la adquisición de patrimonio.

Asimismo no se admitirán como justificantes de la
subvención facturas relacionadas con actividades que
promuevan actitudes denigrantes, sexistas o discrimi-
natorias frente a determinados colectivos, y en gene-
ral, aquellas que puedan suponer una vulneración de
los derechos de las personas.

En el caso de gastos de funcionamiento y manteni-
miento general, podrán ser subvencionados aquellos
cuya ejecución favorezca el funcionamiento de la
entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a
desarrollar, acordes con sus fines.

En concreto, se considerarán gastos de funcionamien-
to y mantenimiento de la entidad aquellos que permi-
tan el normal funcionamiento y mantenimiento de la
mismas, en lo que se refiere a arrendamiento del
local, sede social y luz. No se considerarán gastos de
funcionamiento aquellos que supongan una inversión;
mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales, elec-
trodomésticos, teléfonos, teléfonos móviles, y por
tanto no se admitirán como justificación, salvo de que
forma indubitada respondan a la actividad objeto de
subvención, con un límite máximo del 25% del
importe de la cantidad concedida en la subvención.

Aquellas entidades que disfruten de local municipal
no podrán solicitar subvención de funcionamiento
interno de aquellos gastos que no estén plenamente
asumidos por la Asociación.
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d) Podrá efectuarse pago anticipado de la subvención
concedida, a justificar, siempre y cuando hayan sido
debidamente justificadas las subvenciones concedidas
con anterioridad.

Duodécima.—Plazo para la justificación.

La documentación acreditativa de la justificación se pre-
sentará hasta el día 30 de noviembre de 2008, inclusive.

Decimotercera.—Modificación y revocación.

Cualquier modificación de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, incluida la obten-
ción concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por
otras administraciones o entes públicos o privados, que debe-
rá estar en conocimiento del Ayuntamiento de Siero, en el
momento en que se produzca, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de la concesión.

En este caso el beneficiario de la subvención podrá solici-
tar del órgano concedente de la misma la modificación de la
resolución de la concesión, incluidos los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el desti-
no o finalidad de la subvención o ayuda.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de justificación establecido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la sub-
vención o ayuda publica será adoptado por el órgano conce-
dente de la misma, previa instrucción del correspondiente
expediente al que se incorporarán los informes pertinentes y,
según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

Décimocuarta.—Reintegro de la subvención.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro en los casos señalados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Norma de aplicación general.

Toda subvención que se conceda por el Ayuntamiento de
Siero, quedará sometida a la condición de hacer constar en la
documentación y propaganda impresa que la actividad conlle-
va, la expresión siguiente: "Colabora, Ayuntamiento de Sie-
ro".

Decimosexta.—

Para lo no previsto en la presente convocatoria resultará
de aplicación lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo; la regulación
en materia de régimen local; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común, así como
cuantas normas de carácter general resulten de aplicación.

Pola de Siero, a 26 de agosto de 2008.—El Alcalde en
funciones.—16.597.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de citación 547/2008

Doña María José Menéndez Urbon, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Zelti-
ca de A.C.M., S.L., hallándose actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
n.° 1 de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 17
de noviembre de 2008, a las 11:15 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos
n.° 547/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Héctor Javier Quipez contra Zeltica de A.C.M.,
S.L, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá con-
currir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Zeltica de A.C.M. S.L , en ignorado paradero, expido
la presente.

Oviedo, a 1 de setiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—16.581.

DE OVIEDO NÚMERO 3

Edicto.—Citación 375/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social n.° 3 de Oviedo

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra A.y S.
Técnica Vertical S.L., en reclamación por ordinario registrado
con el n.° 375/2008 se ha acordado citar a A. y S. Técnica
Vertical S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 1 de diciembre de 2008 a las 10 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso Juicio que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 3 sito en calle Llamaquique s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a A. y S. Técnica Vertical
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.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
16.582.

– • –

Edicto.—Citación 376/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social n.° 3 de Oviedo

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Cons-
trucciones y Promociones Pelayo 6 S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el n.° 376/2008 se ha acordado citar
a Construcciones y Promociones Pelayo 6 S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 1 de diciembre de
2008 a las 10 horas, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle
Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones y Promo-
ciones Pelayo 6 S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de nuncios.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
16.583.

– • –

Edicto.—Citación 377/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social n.° 3 de Oviedo

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Ecoing
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Noroeste Cogeneración y Tratamiento de Aguas S.L., en
reclamación por ordinario, registrado con el n.° 377/2008 se
ha acordado citar a Ecoing Noroeste Cogeneración y Trata-
miento de Aguas S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 1 de diciembre de 2008 a las 10 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 sito en calle Llamaquique s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Ecoing Noroeste Cogenera-
ción y Tratamiento de Aguas S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
16.584.

– • –

Edicto.—Citación 378/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social n.° 3 de Oviedo

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Arnemar
2000 S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.°
378/2008 se ha acordado citar a Arnemar 2000 S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 1 de diciembre de
2008 a las 10 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle Llamaqui-
que s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Arnemar 2000 S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de
nuncios.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
16.585.

IMPRENTA REGIONAL
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