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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Auxiliar 
Administrativo/a (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Auxi-
liar Administrativo/a (Grupo D), por el procedimiento de 
concurso-oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas 
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-
na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través 
de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del grupo D o E en cualquiera de sus 
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que re-

úna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de 
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en 
el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros 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 empleo público.

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.
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4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

—Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

—Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “fecha de devengo” g (1) dd/mm/aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” g todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Cinco 
plazas de Auxiliar Administrativo/a, turno promoción interna, 
(Salud Mental).

en la columna de “Importe” g 6,03 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006-Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

La fase de oposición constará de un único ejercicio que se 
evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, requiriéndose 
para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima po-
sible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimiento 
y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de Auxi-
liar Administrativo/a, lo que acreditará mediante la supera-
ción de la correspondiente prueba práctica relacionada con la 
actividad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de 
las funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas 
objeto de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organis-
mos que impartan acciones formativas con reconocimiento 
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua para 
empleados públicos, que acrediten la asistencia a cursos 
de formación o perfeccionamiento sobre materias relacio-
nadas directamente con las funciones asignadas a la plaza 
o plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo 
al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.
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d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de 
la categoría objeto de la convocatoria.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 

1-2 33001-Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir. Salvo en el caso de que la participación en el proce-
so selectivo haya tenido lugar de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 15.2 b) del Convenio Colectivo de aplicación.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.180.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a 
(Salud Mental), una de ellas en turno de reserva para per-
sonas con discapacidad.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola vez 
y para algunos colectivos el sistema selectivo de concurso-opo-
sición, ordenando al respecto “… dar un tratamiento especial 
a los procesos de selección de colectivos específicos como los 
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de Salud Mental … colectivos para los que no se ha procedido 
a desarrollar ninguna Oferta de empleo Público desde el año 
2000 y que no han podido participar en igualdad de condicio-
nes, en la Oferta de empleo Público realizada por el Insalud 
con anterioridad al traspaso de servicios todavía pendiente de 
finalización” y atendiendo al Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a ( Grupo D) 
una de las cuales corresponde al turno de reserva para per-
sonas con discapacidad en grado igual o superior al treinta y 
tres por ciento.

Serán objeto de acumulación automática a esta convocato-
ria las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha 
para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren 
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas 
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del 
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en virtud de lo dispuesto en el apartado 5.º del Acuerdo 
de 29 de junio de 2006 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2006 de 
la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos y entes Públicos, las plazas reservadas para personas con 
discapacidad que queden desiertas no se podrán acumular al 
turno libre.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en qué esta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre se acredite tener residencia legal en españa de acuer-

do con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos 
y libertades de personas extranjeras en España.

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros 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 empleo público.

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. titulo de Graduado/a en educación Secundaria o nivel 
académico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
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1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

—Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

—Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas.” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “fecha de devengo” g (1) dd/ mm/aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” g todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo/a turno libre, Salud Mental, una 
de ellas en turno de reserva para personas con discapacidad.

en la columna de “Importe” g 6,03 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana de la 
Administración del Principado de Asturias, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
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28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería s/n.º, 33006-Oviedo. Asimismo, 
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en 
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán 
las sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación 
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 50, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir de ese 
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo 
una correcta, sobre las materias del Programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
preguntas de reserva para los supuestos en que de oficio o a 
instancia de parte resulte anulada alguna pregunta.

Segunda.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una 
correcta sobre el manejo del paquete informático Office XP.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
preguntas de reserva para los supuestos en que de oficio o a 
instancia de parte resulte anulada alguna pregunta.

tercera.—Consistirá en la realización de un supuesto teó-
rico-práctico con los medios que al efecto se determinen, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal 
y que versarán sobre las funciones propias de un/a Auxiliar 
Administrativo/a.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 

apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las 
respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola, a juicio del tribunal, la demostración de un conocimien-
to adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas 
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción, será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comenta-
rios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad no 
incluido en el programa anexo que le proponga el tribunal.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de 45 puntos por los siguientes 
conceptos:

a) Experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos, que se correspondan con la misma categoría y/o escala 
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de 
servicios efectivamente prestados.

b) Experiencia en puestos de ámbito distinto al de Salud 
Mental de cualquier Administración Pública y sus organismos 
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públicos en categorías y/o escalas con funciones idénticas a 
aquella a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos 
por año completo de servicios efectivamente prestados.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los 
alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la rela-
ción definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden 
de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han supe-
rado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas 
en la aludida relación únicamente las que, en número nunca 
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores 
puntuaciones acumuladas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el Progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia SeSPA con propuesta de contratación. Dicha 
contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para de-
terminados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación su 

residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en españa.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno de 
reserva para personas con discapacidad de grado igual o su-
perior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar dicha 
condición mediante certificación al respecto de los órganos 
técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—17.184.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. Constitución española: Aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título Pre-
liminar. órganos institucionales de la Comunidad autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y 
el Consejo de Gobierno.

3. estructura orgánica de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias. Organis-
mos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: 
funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

6. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. estructura del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Competencias en materia de Salud 
Mental.

7. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

8. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

9. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

10. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R.D. de 15 
de septiembre de 2006).

11. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

12. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Clases de personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Régimen Disciplinario.

13. el contrato laboral: contenido, duración y suspensión. 
el Convenio colectivo para el personal laboral del Principado 
de Asturias: Ámbito de aplicación. Organización del trabajo. 
Vacaciones, permisos, licencias, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retribuciones. 
Provisión de vacantes, promoción e ingreso. Régimen discipli-
nario. Referencia al Convenio de Salud Mental.

14. el Derecho Administrativo y sus fuentes. el acto admi-
nistrativo: requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

15. Los/as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía. 
Las fases del procedimiento administrativo general.

16. La revisión de oficio de los actos administrativos. Re-
cursos administrativos. especial consideración a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

17. Régimen presupuestario del Principado de Asturias. 
Procedimiento general de ejecución del presupuesto. Docu-
mentos contables.

18. el sistema español de seguridad social: régimen gene-
ral. Régimen de la seguridad social del personal al servicio 
del Principado de Asturias. Acción protectora. Contingencias 
cubiertas.

19. el Servicio de Atención Ciudadana de la Administra-
ción del Principado de Asturias. La información administrati-
va. el registro de documentos.

20. La documentación administrativa. Su naturaleza y su 
función. Características de los diversos tipos de documentos.

21. Organización de la documentación administrativa. el 
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo de la 
documentación. el sistema de archivos administrativos del 
Principado de Asturias. el acceso a los documentos adminis-
trativos. Sus límites.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la publicación del 
título correspondiente a la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión en turno de promoción interna de 2 plazas de 
la Escala de Biólogos del Principado de Asturias, subgru-
po E1, en régimen de funcionario/a de carrera (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias núm. 224, de 25 de 
septiembre de 2008).

Advertido error en la publicación del título correspon-
diente a la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la vi-
ceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión en tur-
no de promoción interna de 2 plazas de la escala de biólo-
gos del Principado de Asturias, Subgrupo A1, en régimen de 
funcionario/a de carrera, realizada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias núm. 224, de 25 de septiembre de 
2008, página 21253, se procede a su corrección en el siguiente 
sentido:

Donde dice:

“Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión en turno de pro-
moción interna de 2 plazas de la escala de biólogos del Princi-
pado de Asturias, Subgrupo e1, en régimen de funcionario/a 
de carrera.”

Debe decir:

“Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión en turno de pro-
moción interna de 2 plazas de la escala de biólogos del Princi-
pado de Asturias, Subgrupo A1, en régimen de funcionario/a 
de carrera.”

Lo que se hace público para general conoci- 
miento.—18.125.
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INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria 
efectuada con fecha de 3 de octubre de 2007 (BOPA de 
14/11/2007) para la provisión de cinco plazas de Titulado/a 
de Grado Medio (Fisioterapeuta), en turno de promoción 
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo in-
definido, y se acumulan estas plazas a las convocadas en 
turno de acceso libre.

en ejecución de la Oferta de empleo Público de 2006 y 
por Resolución de la viceconsejería de Modernización y Re-
cursos Humanos de fecha 3 de octubre de 2007 (bOPA del 14 
de noviembre de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir cinco plazas de titulado/a Grado Medio 
(fisioterapeuta), en turno de promoción interna y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, sólo 
se ha recibido una solicitud, correspondiente a D. Asier Gu-
tiérrez García, y ésta no cumple los requisitos exigidos en la 
base segunda, apartado primero de las bases de la convoca-
toria, siendo, por tanto, procedente disponer la exclusión del 
opositor, y dar por terminado el procedimiento.

en consecuencia y de conformidad con la resolución de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (bOPA 13-09-2007), 
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) 
las pertinentes atribuciones al respecto,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir cinco plazas de titulado/a Grado Medio 
(fisioterapeuta) en turno de promoción interna y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, y consecuente-
mente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de 
empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto 
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno 
libre de dos plazas de la referida categoría, aprobada por re-
solución de la misma fecha, las plazas que ahora se declaran 
desiertas quedan automáticamente acumuladas a las que fue-
ron convocadas para su provisión en turno libre, de modo que 
pasan a ser siete.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando 
comunicación de esta resolución a la Dirección General de la 
función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Directora del 
I.A.A.P. P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA de 13-9-
2007).—17.575.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de una Bolsa de Trabajo específica a efectos de 
la contratación, con carácter temporal y en régimen labo-
ral, de dos Administrativos/as (Grupo C), con destino en 

la Oficina de Representación del Principado en Bruselas, 
dependiente de la Presidencia del Principado de Asturias 
(BOPA de 13 de agosto de 2008).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la 
provisión, en turno de acceso libre, de una bolsa de trabajo 
específica a efectos de la contratación con carácter tempo-
ral y en régimen laboral de 2 Administrativos/as (grupo C), 
con destino en la Oficina de Representación del Principado 
en bruselas, dependiente de la Presidencia del Principado de 
Asturias.

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-Planta Plaza de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de cinco días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas 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 pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Gonzalo Riesgo fernández, titular, y María del Carmen 
vázquez Pis, suplente, ambos titulados Superiores pertene-
cientes a la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Daniel fernández García, funcionario de carrera del 
Cuerpo Administrativo beatriz González fernández, Profe-
sora de enseñanza Secundaria de Inglés; y María Luisa Arti-
me Cuervo, Profesora de enseñanza Secundaria de francés, 
todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado 
de Asturias.

vocalías suplentes:

Javier Hontoria Piñeiro, funcionario de carrera del Cuer-
po Administrativo María begoña González García, Profesora 
de enseñanza Secundaria de Inglés, y María teresa López 
fernández, Profesora de enseñanza Secundaria de francés, 
todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado 
de Asturias.

Secretaría:

María teresa Raído Aniceto, titular, y María Jesús García 
teijeiro, suplente, ambas funcionarias de carrera del Cuer-
po Administrativo de la Administración del Principado de 
Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 3 de noviembre de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en Avd. Julián Clavería 
n.º 11, en Oviedo.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Directora 
del I.A.A.P. P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-
2007).—17.847.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De UNA bOLSA De 
tRAbAJO eSPeCífICA A efeCtOS De LA CONtRAtACIóN CON 
CARÁCteR teMPORAL y eN RéGIMeN LAbORAL De DOS ADMI-
NIStRAtIvOS/AS (GRUPO C), CON DeStINO eN LA OfICINA De Re-
PReSeNtACIóN DeL PRINCIPADO eN bRUSeLAS, DePeNDIeNte 

De LA PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS
(bOPA De 13 De AGOStO De 2008)

Personas excluidas:

Ninguna

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jera de Bienestar Social, por la que se delegan atribuciones 
en quien sea titular de la Dirección General de Mayores, 
Infancia y Familias.

el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 13 
de mayo de 2008 publicó la Resolución de la Consejería de 
bienestar Social por la que se delegan atribuciones en quien 
sea titular de la Dirección del Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. Modificada la 
estructura orgánica básica de la Consejería mediante Decreto 
95/2008, de 17 de septiembre (bOPA del 18), procede ahora 
acomodar el sistema de delegación de atribuciones al nuevo 
organigrama.

vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección 
General de Mayores, Infancia y familias, las siguientes 
atribuciones:

a) La tramitación y resolución de los procedimientos de 
solicitud de acceso al servicio de “Centro de día”.

b) La resolución de los procedimientos en materia de de-
claración de idoneidad internacional.

c) La expedición de los compromisos de seguimiento cuan-
do lo exija el país de origen del adoptando y la realización y 
supervisión de dichos informes de seguimiento.

d) La resolución de los procedimientos administrativos en 
materia de preasignación y asignación de menores en adop-
ción internacional y la decisión de los procedimientos admi-
nistrativos sobre conformidad a dichas preasignaciones y asig-
naciones, a fin de disponer la continuidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 del Convenio relativo a la Protección del Niño 
y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional he-
cho en La Haya el 29 de mayo de 1993.

e) La autorización para la tramitación de expedientes por 
cualesquiera entidades colaboradoras en adopción interna-
cional autorizadas en una Comunidad Autónoma española, 
siempre que las mismas estén autorizadas para la intervención 
en funciones de mediación para la adopción internacional en 
el estado de origen del menor.

f) Cualesquiera otros actos de decisión, constancia y tra-
mitación que sean exigidos a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias en aplicación de la 
Ley 54/2007, de 27 de diciembre, de Adopción Internacional 
y por el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Co-
operación en materia de Adopción Internacional hecho en La 
Haya el 29 de mayo de 1993, en su condición de Autoridad 
Central en materia de adopción internacional, excepto los 
actos de legalización y apostillado de documentos al ampa-
ro del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre 
supresión de la exigencia de legalización de los documentos 
públicos extranjeros y del Acuerdo de 2 de abril de 1998 del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula el reconocimiento 
de firma previo a la legalización por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de documentos que hayan de surtir efectos en el 
extranjero, que serán despachados por el Secretario General 
técnico en los casos en los que legalmente proceda, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 7.3 y demás concordantes de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o im-
posibilidad de quien sea titular de la Dirección General de 
Mayores, Infancia y familias, las competencias enumeradas 
en el dispositivo anterior serán ejercidas por quien sea titular 
de la Dirección del Instituto Asturiano de Atención Social a 
la Infancia, familias y Adolescencia.

Tercero.—La delegación de competencias acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Cuarto.—el ejercicio de las competencias relacionadas en 
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artí-
culos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Las 
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la 
presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por 
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias en que se publique.

Quinto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el 
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias 
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Sexto.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería 
de bienestar Social de 17 de abril de 2008 (bOPA de 13 de 
mayo), por la que se delegan atribuciones en quien sea titular 
de la Dirección del Instituto Asturiano de Atención Social a 
la Infancia, familias y Adolescencia.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los in-
teresados podrán interponer recurso contencioso-administra-
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tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en 
relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer 
con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de repo-
sición ante la Consejera de bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la citada Ley 29/1998.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social, teresa Ordiz Asenjo.—17.889.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Con-
sejera de Bienestar Social, por la que se delegan atribucio-
nes en quien sea titular de la Viceconsejería de Centros y 
Prestaciones.

el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 8 
de octubre de 2007 publicó sendas Resoluciones de la Con-
sejería de bienestar Social por las que, respectivamente, se 
delegan atribuciones en quien sea titular de la viceconsejería 
de Centros, familias, Infancia y Mayores y en quien sea titular 
de la Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proxi-
midad. Modificada la estructura orgánica básica de la Conse-
jería mediante Decreto 95/2008, de 17 de septiembre (bOPA 
del 18), procede ahora acomodar el sistema de delegación de 
atribuciones al nuevo organigrama.

vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la viceconseje-
ría de Centros y Prestaciones, las siguientes atribuciones:

a) La tramitación y resolución de los procedimientos de 
reconocimiento de la condición de minusválido.

b) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fue-
ra de la jornada habitual del personal directamente adscrito a 
la viceconsejería.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la viceconsejería.

d) La tramitación y resolución de los procedimientos en 
materia de pensiones de jubilación e invalidez en su modali-
dad no contributiva.

e) La tramitación y resolución de los procedimientos de 
reconocimiento de la situación de dependencia en el grado 
y nivel que corresponda, así como en su caso su revisión, y la 
aprobación del Programa Individualizado de Atención a que 
se refiere Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia.

f) La tramitación y resolución de las ayudas del fondo de 
Asistencia Social.

g) La tramitación y resolución de las prestaciones contem-
pladas en el artículo 12 de la Ley 13/1982, de 13 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos.

h) La tramitación y resolución de los procedimientos de 
Salario Social básico.

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o impo-
sibilidad de quien sea titular de la viceconsejería de Centros 
y Prestaciones, las competencias enumeradas en el dispositivo 
anterior serán ejercidas por quien sea titular de la Dirección 
General de Mayores, Infancia y familias.

Tercero.—La delegación de competencias acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Cuarto.—el ejercicio de las competencias relacionadas en 
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artí-
culos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Las 
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la 
presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por 
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias en que se publique.

Quinto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el 
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias 
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Sexto.—Quedan sin efecto la Resolución de la Consejería 
de bienestar Social de 24 de septiembre de 2007 (bOPA de 
8 de octubre) por la que se delegan atribuciones en quien sea 
titular de la viceconsejería de Centros, familias, Infancia y 
Mayores, y la Resolución de la Consejería de bienestar So-
cial de 25 de septiembre de 2007 (bOPA de 8 de octubre) 
por la que se delegan atribuciones en quien sea titular de la 
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Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad 
(bOPA de 8 de octubre).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los in-
teresados podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en 
relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer 
con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de repo-
sición ante la Consejera de bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la citada Ley 29/1998.

Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
bienestar Social, teresa Ordiz Asenjo.—17890.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 7 de julio de 2008, adoptado por la Comi-
sión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relati-
vo a los recursos de reposición del Plan General de Orde-
nación y Catálogo Urbanístico de Tineo. Expte. CUOTA 
1/2007.

El Plan General de Ordenación de Tineo se aprobó defini-
tivamente por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la CUOtA 
de fecha 9 de mayo de 2007, concediéndose un plazo de un mes 
para la interposición de recursos de reposición (bOPA).

Se han presentado un total de 18 recursos, dándose trasla-
do de los mismos al Ayuntamiento de tineo para la emisión 
del correspondiente informe.

Se acuerda lo siguiente:

1—Recurso interpuesto por D. Jovino Peláez Fernández

Contenido del recurso:

Se presenta con fecha 27/11/2007. El recurso se refiere a la 
prescripción del acuerdo de aprobación definitiva por la que 

se eliminaba la figura denominada Agrupación. Solicita que se 
delimite un Núcleo Rural en la zona señalada, apoyándose en 
la posibilidad que se planteaba en la citada prescripción.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación del re-
curso proponiendo la delimitación de nuevos núcleos rurales 
en las zonas de venta del Quildán y venta villacín.

Resolución:

La prescripción citada en el recurso y en el informe muni-
cipal decía textualmente:

Respecto a la modalidad de asentamiento definida en • 
el PGO como Agrupación Rural, en la que se establece 
un régimen de usos en el que, superpuesto con el pro-
pio de la categoría de suelo en la que se encuentran, se 
permite la construcción de una vivienda por vecino, de-
biendo situarse a una distancia inferior a 100 metros de 
otra existente, esta figura no se considera ajustada a las 
determinaciones de la legislación vigente, por lo que se 
propone su eliminación, reconduciéndola a la modalidad 
de Quintana tradicional prevista en el tROtU. Podrá 
valorarse por el Ayuntamiento la posibilidad de delimitar 
nuevos núcleos rurales en aquellos casos en los que se 
cumplan las condiciones para ello.

Se admitía pues la posibilidad de que el Ayuntamiento 
plantease la delimitación de nuevos NR en los ámbitos cali-
ficados como Agrupación Rural, siempre que se cumpliesen 
las condiciones para ello. en el informe municipal se consi-
dera implícitamente que en los emplazamientos señalados en 
el recurso concurren estas condiciones, si bien no se aporta 
ninguna argumentación técnica que sustente este criterio.

el cumplimiento de la prescripción recurrida es una cues-
tión que debe resolverse de forma global en el texto refundido, 
aplicando en todo caso criterios objetivos que analicen cada 
situación concreta. Por esta razón, el hecho de que finalmente 
se califiquen los NR que se sugieren en la contestación del 
equipo Redactor no es una consecuencia directa del recur-
so presentado, sino que responderá a las razones expresadas 
anteriormente.

teniendo en cuenta las circunstancias planteadas en los 
párrafos anteriores debe desestimarse el recurso de reposi-
ción puesto que no se han aportado explícitamente las razones 
territoriales y urbanísticas que permiten la consideración de 
los NR mencionados conforme a los criterios de calificación 
del PGO, ni las delimitaciones que se proponen, admitiendo 
eso sí que el Ayuntamiento proponga la calificación de estos 
suelos como NR, previa justificación de que se cumplen las 
condiciones para ello.

2.—Recurso interpuesto por D. Raúl García Linares

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 05/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es propietario de las parcelas 634, 637 y 643 del polígono 
15, calificadas como suelo urbanizable e incluidas en el sector 
Nv-03 como consecuencia de las alegaciones presentadas en 
el trámite de información pública posterior a la aprobación 
inicial del PGO. El recurso se refiere a la prescripción del 
acuerdo de aprobación definitiva en la que se establecía para 
estos terrenos la clasificación de suelo no urbanizable por es-
tar afectados por la delimitación de zonas inundables. el recu-
rrente considera que no se dan las circunstancias para calificar 
el ámbito como inundable y que la clasificación de estos suelos 
como urbanizables es compatible con las determinaciones del 
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artículo 26 del R.D. 1664/1998, por el que se aprueban los Pla-
nes Hidrológicos Cuenca Norte I, II y III.

Solicita que se mantenga la clasificación como suelo 
urbanizable.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso señalando que los terrenos afectados se calificarán co-
mo suelo de Especial Protección EP2, tal como figuran en el 
documento de aprobación inicial.

Resolución:

El acuerdo de aprobación definitiva del PGO planteo la 
eliminación del sector de suelo urbanizable Nv-03 y su re-
clasificación como suelo no urbanizable con los siguientes 
argumentos:

Sobre el sector Nv-03, cuyo ámbito se localiza sobre terre-
nos calificados como suelo genérico y especial protección, en 
la categoría de cauces públicos y lagunas, teniendo en cuenta 
que este sector está afectado mayoritariamente por las deli-
mitaciones de zonas inundables, se propone su eliminación, 
reclasificándolo como suelo no urbanizable.

La afección por inundabilidad de los terrenos de este sec-
tor se puso de manifiesto igualmente en el informe emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Norte.

La propuesta de eliminación de este sector se realiza te-
niendo en cuenta que la mayor parte de los terrenos que in-
tegran el ámbito están incluidos en las zonas inundables del 
Sistema de Información elaborado para el 112, lo que no per-
mite proponer un futuro desarrollo en el que se plantee una 
concentración de aprovechamientos, liberando los terrenos 
afectados como espacios libres de edificación.

en consecuencia, se desestima el recurso, dado que al 
ser zonas inundables deben de clasificarse como suelo no 
urbanizable.

3.—Recurso interpuesto por D. Victorino Alonso García

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurrente manifies-
ta que pretende obtener las concesiones correspondientes a 
tres permisos de investigación en el municipio de tineo. el 
recurso se refiere a la regulación dichos permisos y de los usos 
mineros en las distintas categorías de suelo no urbanizable y, 
más concretamente, a la que se contiene en el artículo 390, 
sobre el SNU de Interés forestal, en el que no se contemplan 
como autorizables las actividades extractivas de la sección D, 
como así ocurre en los suelos de especial Protección y de In-
terés Agrícola.

Solicita que se incluya una disposición transitoria en el 
PGO en virtud de la cual se garantice que los derechos mi-
neros que dimanen de los mencionados permisos y las subsi-
guientes concesiones de explotación no se verán limitados por 
el régimen de usos del PGO, con independencia de la califi-
cación del suelo.

Solicita igualmente que se incluya una disposición transi-
toria en la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, por la que se de-
clara el Parque Natural de las fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias, en virtud de la cual la misma no será de aplicación en los 
terrenos afectados por la concesiones en explotación.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación del re-

curso, interpretando el sentido de la prescripción establecida 
en el acuerdo de aprobación definitiva relativa a los usos mi-
neros. Para ello propone introducir una nueva redacción del 
artículo 305, de la que resultan especialmente relevantes los 
puntos 6 y 7.

En el punto 6 se indica que las explotaciones actualmente 
existentes, autorizadas por el órgano competente y que cuen-
ten con Declaración Ambiental favorable, tendrán la conside-
ración de uso autorizable.

En el punto 7 se establece que las nuevas explotaciones o 
permisos de investigación tendrán la consideración de uso in-
compatible, requiriéndose para su autorización la tramitación 
de un estudio de Implantación o un Plan especial.

Resolución:

En el acuerdo de aprobación definitiva del PGO de Tineo, 
y en la observación correspondiente al artículo 305, se estable-
ció la siguiente prescripción sobre las actividades mineras en 
el régimen de usos:

De acuerdo con lo indicado en el informe emitido por el 
Servicio de Promoción y Desarrollo Minero, las explotaciones 
mineras actualmente existentes en el concejo, cuya implanta-
ción se haya autorizado por el órgano competente y cuenten, 
en su caso, con declaración de Impacto favorable, tendrán la 
calificación de suelo de Interés Minero, considerándose dicho 
uso como autorizable. La implantación de nuevas explotacio-
nes en suelo no urbanizable de Interés se ajustará a las deter-
minaciones que a tal efecto se incluyen en este artículo, en 
virtud de las cuales tendrán la consideración de uso incompa-
tible, con el correspondiente trámite ambiental.

el cumplimiento de esta prescripción requiere, que en el 
texto refundido del PGO se identifiquen la totalidad de las 
explotaciones mineras actualmente existentes en el concejo de 
tineo, que cumplan el doble requisito de contar con la autori-
zación del órgano competente y tener Declaración Ambiental 
favorable, calificándolas en los planos de ordenación del suelo 
no urbanizable como SNU de Interés Minero, en cuyo régi-
men de usos se contemple como autorizable las actividades 
extractivas.

en el resto de las categorías de suelo no urbanizable se 
considerarán dichas actividades como uso incompatible, re-
quiriéndose para su desarrollo que se tramite una modifica-
ción de planeamiento para el cambio de calificación de los 
terrenos, como SNU de Interés Minero, requiriéndose para 
la aprobación definitiva de esta modificación que la actividad 
pretendida cuente con autorización o informe favorable del 
órgano competente y que se haya formulado Declaración Am-
biental favorable sobre la misma.

en consecuencia se estima parcialmente el recurso, en el 
sentido indicado, haciendo las correcciones pertinentes en la 
redacción propuesta por el equipo Redactor del PGO para 
el artículo 305. Debe señalarse que la pretensión formulada 
por el recurrente de que en el ámbito de sus actividades no 
sean de aplicación las determinaciones del PGO respecto al 
régimen de uso no es compatible con el carácter de éste do-
cumento como instrumento de ordenación integral del terri-
torio, sin excepciones.

Respecto a los permisos de investigación, se propone in-
cluir un párrafo en el artículo 305 en el que se establezca que 
los mismos tendrán la consideración de uso autorizable, pre-
via tramitación de una ePIA.

Por último, sobre la solicitud formulada respecto a la Ley 
12/2002, se desestima el recurso señalando que no es éste el 
ámbito en el que tal pretensión debe resolverse.
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4.—Recurso interpuesto por D. Florentino Quevedo Vega, en re-
presentación de Unión Minera del Norte, S.A. (Uminsa)

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es titular de diversas concesiones mineras en el concejo 
de tineo, de las que se incluye una relación, y arrendataria de 
otras cinco relacionadas igualmente. El recurso se refiere a la 
regulación de usos mineros en las distintas categorías de suelo 
no urbanizable y, más concretamente, a la que se contiene en 
el artículo 390, sobre el SNU de Interés forestal, en el que no 
se contemplan como autorizables las actividades extractivas 
de la sección D, como así ocurre en los suelos de especial 
Protección y de Interés Agrícola.

Solicita que se incluya una disposición transitoria en el 
PGO en virtud de la cual se garantice que los derechos mi-
neros de los que es titular y de los que es arrendataria no se 
verán limitados por el régimen de usos del PGO, con indepen-
dencia de la calificación del suelo.

Solicita igualmente que se incluya una disposición transi-
toria en la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, por la que se de-
clara el Parque Natural de las fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias, en virtud de la cual la misma no será de aplicación en los 
terrenos afectados por la concesiones en explotación.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación del re-
curso, interpretando el sentido de la prescripción establecida 
en el acuerdo de aprobación definitiva relativa a los usos mi-
neros. Para ello propone introducir una nueva redacción del 
artículo 305, de la que resultan especialmente relevantes los 
puntos 6 y 7.

En el punto 6 se indica que las explotaciones actualmente 
existentes, autorizadas por el órgano competente y que cuen-
ten con Declaración Ambiental favorable, tendrán la conside-
ración de uso autorizable.

En el punto 7 se establece que las nuevas explotaciones o 
permisos de investigación tendrán la consideración de uso in-
compatible, requiriéndose para su autorización la tramitación 
de un estudio de Implantación o un Plan especial.

Resolución:

En el acuerdo de aprobación definitiva del PGO de Tineo, 
y en la observación correspondiente al artículo 305, se estable-
ció la siguiente prescripción sobre las actividades mineras en 
el régimen de usos:

De acuerdo con lo indicado en el informe emitido por el 
Servicio de Promoción y Desarrollo Minero, las explotaciones 
mineras actualmente existentes en el concejo, cuya implanta-
ción se haya autorizado por el órgano competente y cuenten, 
en su caso, con declaración de Impacto favorable, tendrán la 
calificación de suelo de Interés Minero, considerándose dicho 
uso como autorizable. La implantación de nuevas explotacio-
nes en suelo no urbanizable de Interés se ajustará a las deter-
minaciones que a tal efecto se incluyen en este artículo, en 
virtud de las cuales tendrán la consideración de uso incompa-
tible, con el correspondiente trámite ambiental.

el cumplimiento de esta prescripción requiere, que en el 
texto refundido del PGO se identifiquen la totalidad de las 
explotaciones mineras actualmente existentes en el concejo de 
tineo, que cumplan el doble requisito de contar con la autori-
zación del órgano competente y tener Declaración Ambiental 
favorable, calificándolas en los planos de ordenación del suelo 
no urbanizable como SNU de Interés Minero, en cuyo régi-

men de usos se contemple como autorizable las actividades 
extractivas.

en el resto de las categorías de suelo no urbanizable se 
considerarán dichas actividades como uso incompatible, re-
quiriéndose para su desarrollo que se tramite una modifica-
ción de planeamiento para el cambio de calificación de los 
terrenos, como SNU de Interés Minero, requiriéndose para 
la aprobación definitiva de esta modificación que la actividad 
pretendida cuente con autorización o informe favorable del 
órgano competente y que se haya formulado Declaración Am-
biental favorable sobre la misma.

en consecuencia se estima parcialmente el recurso, en el 
sentido indicado, haciendo las correcciones pertinentes en la 
redacción propuesta por el equipo Redactor del PGO para 
el artículo 305. Debe señalarse que la pretensión formulada 
por el recurrente de que en el ámbito de sus actividades no 
sean de aplicación las determinaciones del PGO respecto al 
régimen de uso no es compatible con el carácter de éste do-
cumento como instrumento de ordenación integral del terri-
torio, sin excepciones.

Igualmente, y sobre la solicitud formulada respecto a la 
Ley 12/2002, se desestima el recurso señalando que no es éste 
el ámbito en el que tal pretensión debe resolverse.

5.—Recurso interpuesto por D. Antonio López Fernández

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es propietario de una parcela, próxima a la delimitación 
del suelo urbano de Tineo, de la que afirma que cuenta con 
todos los servicios.

Solicita que se amplíe la delimitación del suelo urbano, 
hasta la rotonda de entrada a Tineo, calificando la parcela co-
mo vivienda Unifamiliar.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone la estimación del 
recurso argumentando que su contenido reproduce una ale-
gación presentada tras la aprobación inicial, aceptada en la 
aprobación provisional.

Resolución:

La parcela objeto del recurso se sitúa en el extremo este 
del suelo urbano de Tineo, clasificada como tal en el acuerdo 
de aprobación provisional de acuerdo con la estimación de la 
alegación presentada.

este ámbito fue objeto de una de las prescripciones for-
muladas en el acuerdo de aprobación definitiva del PGO, con 
el siguiente contenido.

Respecto a los ámbitos de suelo urbano consolidado cla-
sificados al este de la villa de Tineo, en los que se incorporan 
los terrenos que en las NNSS actuales conforman el sector A 
de suelo urbanizable residencial, teniendo en cuenta las carac-
terísticas y naturaleza de estos suelos, carentes por completo 
de urbanización, deberán reclasificarse como suelos urbaniza-
bles, con parámetros similares a los previstos en el PGO para 
esta clase de suelo, en aquellos ámbitos a desarrollar en tipo-
logía de vivienda unifamiliar.

en consecuencia, se desestima el recurso presentado, dan-
do traslado al recurrente del contenido de la citada prescrip-
ción, significándole que en virtud de la misma su parcela se 
integrará en el sector de suelo urbanizable que se plantee en 
el texto refundido.
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6.—Recurso interpuesto por D.ª Tamara Bueno Rodríguez

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. La recurrente mani-
fiesta que es propietaria de una finca sobre la que pretende 
construir una vivienda, por lo que solicita que se incluya en el 
núcleo urbano.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso argumentando que el mismo reitera el contenido de 
una alegación presentada tras la aprobación inicial del PGO, 
en la que se solicitaba la exclusión de la parcela del suelo ur-
banizable, que fue desestimada por entender que los suelos a 
os que se refiere son necesarios para garantizar la expansión 
urbana de tineo.

Resolución:

La parcela propiedad de la recurrente está incluida en el 
sector de suelo urbanizable tI-01 del documento de aproba-
ción provisional. está situada en la parte central del mismo 
dividiéndolo íntegramente en sentido Norte Sur. La zona en 
la que ubica la parcela está situada al Norte de un área de 
suelo urbano calificado como Vivienda Unifamiliar Adosada 
VU-A. Respecto a esta última calificación, en el acuerdo de 
aprobación definitiva se incorporó una observación relativa a 
la necesidad de explicitar que se corresponde con suelos no 
consolidados que deben desarrollarse mediante los procedi-
mientos previstos en la legislación urbanística.

teniendo en cuenta la localización de la parcela objeto del 
recurso, tanto en relación con los suelos colindantes como res-
pecto al propio sector en el que se inserta, y los argumentos 
señalados por el equipo Redactor del PGO que fundamenta-
ron la desestimación de la alegación presentada tras la apro-
bación Inicial, se desestima el recurso.

7.—Recurso interpuesto por D.ª María Luz Fernández Álvarez

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurso se refiere a 
una parcela sita en el suelo urbano de tineo, entre las calles 
Jesús evaristo Casariego y eugenia Astur, sobre la cual se pre-
sentó una alegación tras la aprobación inicial del PGO de la 
que se dice fue informada por el equipo Redactor señalando 
que se incorporarían en el documento de aprobación provi-
sional las modificaciones correspondientes, acompañadas de 
una ficha de características para el desarrollo de la Unidad de 
Actuación. Se afirma en el recurso que el documento aproba-
do definitivamente no incorpora estas modificaciones y que en 
los planos de ordenación no se grafía sobre la parcela el sím-
bolo “EA”, correspondiente a la calificación de los terrenos.

Solicita que se incorpore la citada ficha de características 
de la Unidad de Actuación y que se grafíe en los planos la 
delimitación del área de movimiento de la edificación con el 
símbolo “eA”.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso reiterando los argumentos contenidos en la contes-
tación formulada sobre la alegación presentada tras la apro-
bación inicial, en la que se concluía desestimando la misma 
considerando que la ordenación y aprovechamientos asigna-
dos a la parcela se ajustan a los objetivos señalados para la 
zona. Se mantendría por tanto la ordenación que figura en el 
documento de aprobación provisional.

Resolución:

en el documento de aprobación provisional remitido por 
el Ayuntamiento la parcela objeto del recurso está clasificada 
como suelo urbano, calificada como Residencial Colectiva, 
Grado 1. en los planos de ordenación del suelo urbano de 
Tineo se definen las alineaciones del volumen edificable en el 
interior de la parcela, con cuatro alturas.

Se desestima el recurso en los mismos términos plantea-
dos en el informe remitido por el Ayuntamiento de tineo, de-
biendo considerarse que no existe voluntad de delimitar una 
Unidad de Actuación en el ámbito de esta parcela, aunque así 
se indicara en la respuesta a la alegación.

Por otra parte, debe significarse que la finca de la recu-
rrente presenta una edificación y se inserta en un entorno 
edificado, en el que PGO recoge en su de ordenación una si-
tuación de hecho. No existen nuevas propuestas urbanísticas 
que alteren la ordenación actual, por lo que no es necesario 
calificar esta finca como suelo urbano no consolidado ni deli-
mitar una Unidad de Actuación.

8.—Recurso interpuesto por D. Álvaro Bueno Valdés y otros

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurso se refiere a 
las parcelas situadas en los números 17 a 31 de la Avenida 
González Mayo, en tineo, de las que se acompaña plano, 
incluidas en la Unidad Asistemática AS-01 en el documento 
de aprobación inicial. Señalan que se presentó una alegación 
tras la aprobación inicial, solicitando el aprovechamiento ba-
jocubierta para usos residenciales y que dicha alegación fue 
estimada.

Indican que en el documento de aprobación provisional 
no se ha incluido ninguna previsión respecto al aprovecha-
miento bajocubierta en este ámbito y que el Ayuntamiento 
les ha remitido un esquema de aplicación de la ordenanza, a 
incluir en el texto refundido.

Respecto a esta solución señalan que la misma no resuel-
ve la posibilidad de aprovechar el espacio bajocubierta en la 
fachada a la Avenida González Mayo, de mayor cota y que en 
ella se plantean pendientes de 45o, que no resultan admisibles 
por aplicación de la ordenanza de cubiertas, en la que se esta-
blece una pendiente máxima entre el 30% y el 45%.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso reiterando los argumentos contenidos en la contes-
tación formulada sobre la alegación presentada tras la apro-
bación inicial, en la que se pretendía favorecer el aprovecha-
miento bajocubierta de la forma que permita la construcción 
de un remate tradicional. Se aporta nuevamente el esquema 
de aplicación de la ordenanza, señalando que el aprovecha-
miento estará indudablemente condicionado por el fondo 
edificable.

Resolución:

La parcela objeto del recurso se ubica en la Unidad Asiste-
mática AS-01. en este ámbito se distinguen dos zonas:

En al Zona 1, coincidente con las edificaciones y solares 
alineados con la calle González Mayo se permite la edifica-
ción de parcela independiente o agrupación de ellas, con una 
altura máxima de 4 plantas (baja + 3), sin aprovechamiento 
bajocubierta.
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en la zona 2, situada en la parte posterior de la anterior, 
se establece un coeficiente de edificabilidad de 0,80 m²/m², 
con una altura máxima de dos plantas y bajocubierta.

Según se manifiesta en el informe municipal, la alegación 
presentada tras la aprobación inicial se estimó, consideran-
do favorablemente la posibilidad de aprovechamiento bajo-
cubierta, lo que ciertamente no se incorporó en la ficha, al 
menos para la zona 1. Se acompaña por el equipo Redactor 
un esquema en el que se resuelve el desnivel entre las facha-
das delantera y posterior (igual a dos plantas) mediante una 
cubierta con pendiente igual a 45o.

esta solución es favorable a un aprovechamiento más in-
tensivo de las parcelas, pero introduce elementos composi-
tivos ajenos a las soluciones tradicionales y al entorno, tal y 
como se pone de manifiesto en el recurso, al mismo tiempo 
que es incompatible con las limitaciones de pendientes esta-
blecidas en el artículo 201.

teniendo en cuenta las circunstancias señaladas en el 
párrafo anterior y el hecho de que en las ordenanzas corres-
pondientes a la edificación colectiva no se admite el aprove-
chamiento bajocubierta, se considera más adecuado regular 
este ámbito eliminando el aprovechamiento bajocubierta resi-
dencial en la zona 1, recordando eso sí lo que se establece en 
el artículo 215, apartado 2, sobre el uso residencial en semisó-
tano. el diseño de la cubierta será el establecido con carácter 
general, admitiéndose que esto pueda general que en la parte 
posterior de la parcela aparezcan más alturas. en los solares 
con fondos superiores a 10-12 metros se establecerá la condi-
ción de escalonar alturas.

Se desestima el recurso, trasladando al Ayuntamiento la 
recomendación de valorar la conveniencia de introducir en la 
ficha urbanística del ámbito las matizaciones señaladas en los 
párrafos anteriores.

9.—Recurso interpuesto por D. Ramón Pérez Fernández

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 10/12/2007. El recurrente manifiesta 
ser propietario de una parcela sita en valderieme, incluida en 
el sector de suelo urbanizable clasificado en dicha zona en el 
documento de aprobación provisional del PGO. el recurso se 
refiere a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva 
en virtud de la cual se eliminó el citado sector. Señala que el 
desarrollo de este sector permitiría agrupar las cesiones en el 
entorno del campo de fútbol, sin que exista la posibilidad de 
unir el núcleo de valderieme con cualquier otro.

Solicita que se mantenga la clasificación del documento de 
aprobación provisional.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la estimación del re-
curso argumentando que el sector al que se refiere constituye 
el crecimiento de la zona deportiva de San Roque y su fin más 
característico es permitir la creación de nuevos equipamientos 
en contacto con el campo de fútbol, no existiendo conexión di-
recta ni vinculación con el NR de valderieme.

Resolución:

El sector de suelo urbanizable al que se refiere el recurso, 
delimitado ene l documento de aprobación provisional, tiene 
una superficie de 50.300 m², con una edificabilidad bruta de 
0,20 m²/m² y una densidad máxima de 7 viviendas por hectá-
rea, lo que permitiría un máximo de 35 viviendas. Los objeti-
vos de desarrollo que se señalan en la ficha de características 
son los siguientes:

“Permitir el crecimiento del actual núcleo rural de val- —
darieme, en las proximidades de Tineo y a modo de 
ensanche del suelo urbano, acorde con los criterios de 
la legislación vigente.

Ordenación de los volúmenes edificables formando un  —
conjunto a escala adecuada a las expectativas de creci-
miento de los núcleos existentes.”

Respecto a la disposición de las cesiones, se indica lo 
siguiente:

“Las cesiones se concentrarán en la zona más próxima al 
viario existente de acceso al Sector.”

El acuerdo de aprobación definitiva plantea la convenien-
cia de eliminar diversos sectores de suelo urbanizable previs-
tos en el entorno de núcleos rurales situados en la zona del el 
Crucero y la villa de tineo, colindantes con núcleos rurales, 
con el siguiente argumento:

en cuanto a los siete sectores de suelo urbanizable de-• 
limitados en el entorno de los núcleos rurales de Santa 
eulalia, el valle y valderieme (Se-01 a Se-05, el valle 
y Valderieme) situados todos ellos en las proximidades 
del suelo urbano de el Crucero, en la margen oeste de la 
variante de la carretera AS-218 y destinados a vivienda 
unifamiliar, con una edificabilidad bruta de 0,20 m²/m², y 
una densidad de 7 viviendas por hectárea. (una vivienda 
cada 1.430 m², aproximadamente), cuyo desarrollo impli-
caría la unión física de los núcleos rurales, conformando 
un conjunto urbanizado al que se sumarían los dos ámbi-
tos de suelo urbano no consolidado situados al oeste de 
el Crucero, no se deben propiciar situaciones como la 
descrita, frente a un desarrollo más contenido y ajustado 
a los núcleos actuales, en el que cada uno de ellos man-
tenga su individualidad. Debido a esta circunstancia, va-
lorada conjuntamente con las importantes posibilidades 
edificatorias contenidas en el PGO respecto a los suelos 
urbanizables delimitados en el entorno de los suelos ur-
banos, junto con las de los suelos urbanos no consolida-
dos y las propias de los núcleos rurales, se considera que 
se deben eliminar estos sectores.

La argumentación desarrollada en esta prescripción se 
fundamenta en dos cuestiones: por un lado se hace referen-
cia a la necesidad de mantener la individualidad de los NR, 
evitando las conexiones por medio de suelos urbanizables y, 
en segundo lugar, se refiere a las importantes posibilidades 
edificatorias previstas en el entorno de los núcleos urbanos.

en el caso del sector colindante con el núcleo de valderie-
me, a la vista de los objetivos planteados en la ficha de carac-
terísticas, cabe concluir que ambas serían plenamente aplica-
bles, por lo que se desestima el recurso.

10.—Recurso interpuesto por D. Santiago Rodríguez Pérez

Contenido del recurso: Se presenta con fecha 14/12/2007. 
el recurrente considera que las delimitaciones de los NR 
de Santullano y Norón son contrarias a la normativa del 
tROtU.

Solicita que se cumpla estrictamente el condicionado am-
biental y se controle el cumplimiento de los artículos 43, 56, 
59 y 61 del tROtU.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso argumentando que se ha formulado declaración am-
biental favorable sobre el PGO y a ella se remiten.
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Resolución:

El acuerdo de aprobación definitiva del PGO adoptado 
por la Comisión ejecutiva de la CUOtA establece entre sus 
prescripciones la obligación de tener “en cuenta el condicio-
nado ambiental de la Declaración Ambiental, formulada so-
bre el PGO de tineo, mediante resolución de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras de fecha 8 de marzo de 2007”.

Las delimitaciones de los NR planteadas en el documento 
de aprobación provisional se han considerado correctas y ajus-
tadas a derecho, con carácter general, habiéndose formulado 
diversas observaciones sobre el régimen urbanístico aplicable 
a esta categoría de suelo no urbanizable, con el alcance conte-
nido en el citado acuerdo de aprobación definitiva.

en consecuencia, se desestima el recurso en el sentido 
indicado.

11.—Recurso interpuesto por D. Santiago Rodríguez Rodríguez

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 14/12/2007. El recurrente manifiesta 
que durante la tramitación del PGO presentó una alegación 
que le fue estimada, solicitando la calificación de Quintana 
Tradicional para una finca de su propiedad.

Solicita que se incorpore en los planos del PGO la finca, 
compuesta por la agrupación de tres parcelas catastrales, ac-
tualizando el plano con el nuevo trazado de la carretera.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento reitera los argumentos conteni-
dos en el informe emitido respecto a la alegación presentada 
tras la aprobación inicial, que fue estimada en el sentido de 
clasificar la parcela como Quintana. En consecuencia, pro-
pone la estimación del recurso recogiendo la variante de la 
carretera AS-218.

Resolución:

Como se señaló en el acuerdo de aprobación definitiva del 
PGO de tineo, la Quintana tradicional “no constituye una 
categoría específica de suelo no urbanizable, sino el reconoci-
miento de una modalidad específica de ocupación residencial, 
ligada a la explotación agraria del suelo, recogida como tal en 
el tROtU. Su regulación se ajustará a la establecida en el 
mismo, sin necesidad de que el planeamiento general identifi-
que de forma exhaustiva cada uno de los asentamientos”.

Se desestima el recurso dado que la quintana tradicional 
no es una categoría de suelo en sí misma, lo que no impediría, 
en su caso, la edificación si se cumplen las condiciones esta-
blecidas en el artículo 124 del tRLOtU.

12.—Recurso interpuesto por D. Santiago Rodríguez Pérez

Contenido del recurso:  

Se presenta con fecha 14/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es propietario de las parcelas catastrales 102 y 137 del po-
lígono 99, colindantes entre sí, calificadas parcialmente en las 
NNSS de 1990 como núcleo rural medio y aureola de núcleo. 
Que como consecuencia de estas calificaciones realizó inver-
siones en la finca para dotarla de servicios para su posterior 
edificación.

Las parcelas citadas están calificadas en el documento de 
aprobación provisional como suelo de Interés Agrícola.

Solicita que se califique como núcleo rural.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento reitera los argumentos conteni-
dos en el informe emitido respecto a la alegación presentada 
tras la aprobación inicial, que fue desestimada considerando 
que la parcela se encuentra desvinculada de lo que es el área 
tradicional de edificación del NR y su ocupación contribuiría 
a dispersar más el área.

en consecuencia se propone la desestimación del recurso.

Resolución:

La parcela catastral 102 tiene una superficie de 29.639 m² 
y la finca 137 tiene una superficie de 1.581 m². Las delimita-
ciones de los núcleos rurales en las NNSS de 1990, a las que 
alude el recurrente, estaban realizadas sobre cartografía a es-
cala 1:10000 mediante el trazado de círculos concéntricos con 
radios determinados en función de la categoría del núcleo, sin 
referencia a la base parcelaria ni a las peculiaridades orográ-
ficas de cada asentamiento, mientras que las que se plantean 
en el PGO se realizan a partir de cartografía actualizada y 
atendiendo a criterios parcelarios y topográficos.

Igualmente, cabe decir que la argumentación desarrollada 
en el informe del equipo Redactor se considera correcta, por 
lo que se desestima el recurso en esos términos.

13.—Recurso interpuesto por D. Santiago Rodríguez Pérez

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 14/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es propietario de la parcela catastral 12418 del polígono 
99, calificada parcialmente en las NNSS de 1990 como núcleo 
rural medio y aureola de núcleo. Que como consecuencia de 
estas calificaciones realizó inversiones en la finca para dotarla 
de servicios para su posterior edificación.

Las parcelas citadas están calificadas en el documento de 
aprobación provisional como suelo de Interés Agrícola.

Solicita que se califique como núcleo rural.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación 
del recurso argumentando que la parcela del recurrente se 
encuentra situada en el borde de un camino local que se ha 
considerado como límite del crecimiento del NR.

Resolución:

Se desestima el recurso en los términos expresados en el 
informe municipal.

14.—Recurso interpuesto por D. Manuel Garrote Barbón, en re-
presentación de D.ª María Eugenia Pérez García

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 28/12/2007. El recurso se refiere a la 
finca “La Tejera”, situada entre las calles José María Velasco 
y la prolongación de la Avenida de Oviedo, calificada en el 
PGO como suelo urbano, vivienda unifamiliar VU. Manifiesta 
que en la cartografía del PGO se representa una edificación 
sobre la finca, cuando en realidad se ubica en la colindante. 
Se argumenta en contra de un nuevo vial que comunica las 
calles citadas, que tendría una pendiente muy acusada. Señala 
igualmente que las fincas colindantes se incluyen todas ellas 
en Unidades de Actuación, privando a la parcela de su propie-
dad de participar en un proceso de equidistribución.
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Solicita que se subsane el error de la cartografía, que se 
suprima la calle y que se incluya la parcela en la Unidad de 
Actuación 11.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone corregir el error 
detectado en la cartografía y desestimar el resto de las cues-
tiones planteadas en el recurso señalando que el trazado de 
la calle pretende reordenar el tráfico, en un sentido y que la 
parcela debe incluirse en la zona calificada como VU por su 
emplazamiento y relación con el entorno. en este sentido se 
reitera el contenido de la prescripción del acuerdo de aproba-
ción definitiva relativo a la tipología VU-A.

Resolución:

La parcela objeto del recurso está calificada en el PGO 
como vivienda Unifamiliar. en los planos de ordenación se 
aprecia efectivamente que se ha representado una edifica-
ción sobre la misma que en la ortofotos se sitúa claramen-
te en la finca colindante, por lo que debe corregirse el error 
cartográfico.

en los mismos planos se comprueba que se ha previsto 
nuevo vial que comunica la calle José María velasco con la 
Carretera a Oviedo, que afecta escasamente a la finca, situán-
dose mayoritariamente sobre la parcela 02, incluida en la Uni-
dad de Actuación 11.

teniendo en cuenta la escasa incidencia que el nuevo vial 
tiene en la parcela objeto del recurso, que estaría sometida 
únicamente al deber de ceder y urbanizar una pequeña por-
ción del mismo, el hecho de que la parcela se ubica en una 
zona destinada a vivienda unifamiliar lo que no desaconseja 
introducir edificaciones colectivas en ella, y, como consecuen-
cia de ello, su incorporación en la Unidad de Actuación 11, 
en la que prácticamente se han agotado las posibilidades de 
ocupación, no redunda en una mejora del aprovechamiento 
de la parcela, se considera que la ordenación planteada en el 
PGO es correcta.

Se desestima por tanto el recurso presentado.

15.—Recurso interpuesto por D. Luciano Menéndez Álvarez

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 28/12/2007. El recurrente manifiesta 
que es titular de un inmueble en el n.º 41 de la calle González 
Mayo, que presentó alegaciones tras la aprobación inicial, que 
le fueron estimadas pero que no han sido consideradas real-
mente en el PGO definitivo, puesto que no resulta viable el 
aprovechamiento bajocubierta.

Indica que la solución aportada por el Plan carece de cri-
terio estético y no es acorde con la tipología y viviendas de la 
zona.

Solicita que la solución que se aporte en el PGO sea acor-
de con la realidad de la zona y permita el aprovechamiento 
bajocubierta para uso residencial.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento reitera la contestación rea-
lizada sobre el recurso n.º 8 proponiendo en consecuencia la 
desestimación del recurso reiterando los argumentos conteni-
dos en la contestación formulada sobre la alegación presenta-
da tras la aprobación inicial, en la que se pretendía favorecer 
el aprovechamiento bajocubierta de la forma que permita la 
construcción de un remate tradicional. Se aporta nuevamente 
el esquema de aplicación de la ordenanza, señalando que el 

aprovechamiento estará indudablemente condicionado por el 
fondo edificable.

Resolución:

La parcela objeto del recurso se ubica en la Unidad Asiste-
mática AS-01. en este ámbito se distinguen dos zonas:

En al Zona 1, coincidente con las edificaciones y solares 
alineados con la calle González Mayo se permite la edifica-
ción de parcela independiente o agrupación de ellas, con una 
altura máxima de 4 plantas (baja + 3), sin aprovechamiento 
bajocubierta.

en la zona 2, situada en la parte posterior de la anterior, 
se establece un coeficiente de edificabilidad de 0,80 m²/m², 
con una altura máxima de dos plantas y bajocubierta.

Según se manifiesta en el informe municipal, la alegación 
presentada tras la aprobación inicial se estimó, consideran-
do favorablemente la posibilidad de aprovechamiento bajo-
cubierta, lo que ciertamente no se incorporó en la ficha, al 
menos para la zona 1. Se acompaña por el equipo Redactor 
un esquema en el que se resuelve el desnivel entre las facha-
das delantera y posterior (igual a dos plantas) mediante una 
cubierta con pendiente igual a 45o.

esta solución es favorable a un aprovechamiento más in-
tensivo de las parcelas, pero introduce elementos composi-
tivos ajenos a las soluciones tradicionales y al entorno, tal y 
como se pone de manifiesto en el recurso, al mismo tiempo 
que es incompatible con las limitaciones de pendientes esta-
blecidas en el artículo 201.

teniendo en cuenta las circunstancias señaladas en el 
párrafo anterior y el hecho de que en las ordenanzas corres-
pondientes a la edificación colectiva no se admite el aprove-
chamiento bajocubierta, se considera más adecuado regular 
este ámbito eliminando el aprovechamiento bajocubierta resi-
dencial en la zona 1, recordando eso sí lo que se establece en 
el artículo 215, apartado 2, sobre el uso residencial en semisó-
tano. el diseño de la cubierta será el establecido con carácter 
general, admitiéndose que esto pueda general que en la parte 
posterior de la parcela aparezcan más alturas. en los solares 
con fondos superiores a 10-12 metros se establecerá la condi-
ción de escalonar alturas.

Se desestima el recurso, trasladando al Ayuntamiento la 
recomendación de valorar la conveniencia de introducir en la 
ficha urbanística del ámbito las matizaciones señaladas en los 
párrafos anteriores.

16.—Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tineo

Contenido del recurso: 

El escrito identificado con el recurso n.º 16 es en realidad 
una solicitud de aclaración formulada por el Ayuntamiento 
sobre el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de 
la CUOtA relativo a la solicitud de autorización previa para 
una estación base de telefonía móvil. No es por tanto cuestión 
que deba resolverse en este expediente.

17.—Recurso interpuesto por D. Florentino Quevedo Vega, en 
representación de Uminsa, S.A.

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 24/01/2008. el escrito presentado se 
plantea como aclaración y ampliación del recurso presentado 
con fecha 10/12/2007, reiterándose en lo manifestado en aquél 
y aportando un plano de situación de las concesiones minera 
de las que es titular o arrendataria la empresa y una relación 
de los suelos en los que se sitúan.
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Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento se remite a la contestación 
formulada sobre el recurso n.º 3.

Resolución:

este escrito es en realidad una ampliación del recurso se-
ñalado con el número 4 de este informe, por lo que se resuel-
ve, en el sentido indicado en aquél.

18.—Recurso interpuesto por D. Victorino Alonso García

Contenido del recurso: 

Se presenta con fecha 24/01/2008. el escrito presentado 
se plantea como aclaración y ampliación del recurso presen-
tado con fecha 10/12/2007, reiterándose en lo manifestado en 
aquél y aportando un plano de situación de los permisos de 
investigación en trámite y una relación de los suelos en los 
que se sitúan.

Informe municipal:

el informe elaborado por el equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento se remite a la contestación 
formulada sobre el recurso n.º 3.

Propuesta de resolución:

este escrito es en realidad una ampliación del recurso se-
ñalado con el número 4 de este informe, por lo que se resuelve 
en el sentido indicado en aquél.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servi-
cio de la Secretaría de la CUOtA.—17.027.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo en el re-
curso contencioso-administrativo procedimiento abre-
viado n.º 836/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 18 de 
julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de Procedimiento Abreviado n.º 836/07, a instancia del 
Letrado don Mateo Lasa Menéndez, actuando en representa-
ción de belmer 2000, S.L., siendo parte demandada la Conse-
jería de Industria y empleo, representada y defendida por el 
Letrado del Servicio Jurídico del Principado, sobre sanción en 
el expediente de Ordenación Laboral n.º 2007/035253.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, ha decidido: 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por belmer 2000, S.L., contra la Resolu-
ción de fecha 25 de enero de 2007 dictada por el Consejero de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias que confirma el 
acta de infracción 426/07 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento declarando la disconformidad a Derecho del acto 
administrativo por caducidad del procedimiento sancionador 
seguido debiendo serle reintegrado al actor el importe que 
hubiera sido satisfecho por su parte en concepto de sanción 
incluido en su caso el recargo que le hubiere sido impuesto. 

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—17.009.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, durante el segunto trimestre de 
2008.

en cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en anexo 
aquellas que han sido concedidas por la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno durante el 
segundo trimestre de 2008, al amparo de lo establecido en el 
artículo 6, apartado 3, de la referida norma, y su importe es 
superior a seis mil diez con doce euros.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, 10 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.290.

Anexo

Período: 1 de abril de 2008 a 30 de junio de 2008 (2.º trimestre 2008)

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de Aller Asfaltado de núcleos rurales de Piñeres, La 
Pinga y otros 180.500,00

Ayuntamiento de Corvera Saneamiento de Juncedo (zona 6) 228.188,10

Ayuntamiento de Cudillero Reparación de caminos en San Martín de 
Luiña y otros 341.886,95
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Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de San Martín 
de Oscos Mejora de la Casa Consistorial 9.200,00

Ayuntamiento de Mieres Saneamiento de villabazal, Carcarosa y La 
Pereda 278.429,00

Ayuntamiento de Morcín
ejecución del proyecto de equipamientos pa-
ra el centro social de la foz y el gimnasio de 
Santa eulalia

60.258,00

Ayuntamiento de Oviedo

Mejora del Cementerio parroquial de tudela 
de veguín, acondicionamiento de su entorno 
y reforma de la urbanización de la plaza de 
San Julián de Box

397.000,00

Ayuntamiento de Siero Rehabilitación de la Casa de Correos en 
Lieres 217.820,00

Ayuntamiento de Sobrescobio equipamiento entorno Centro Cultural y de 
Medio Ambiente de Rioseco 476.888,00

Ayuntamiento de Langreo Plan de actuaciones en zonas verdes ajardina-
das y de ocio en Langreo 600.000,00

Ayuntamiento de Langreo ejecución del Iv Plan de fachadas de 
Langreo 600.000,00

Ayuntamiento de Langreo
Pago compra de terrenos y redacción del pro-
yecto para rehabilitación de “talleres el Con-
de”, para uso ferial, cultural y comercial 

6.000.000,00

Ayuntamiento de Lena Acondicionamiento de la carretera de 
Linares 449.826.00

Ayuntamiento de Lena Acondicionamiento del camino de la flor e 
Infraestructuras en Palacios y Piedracea 1.386.244,00

Ayuntamiento de Lena Continuación del Plan de Mejora Urbana en 
Campomanes 1.051.000,00

Ayuntamiento de Lena Prolongación de aceras de la vega ‘l Ciegu 538.030,00

Ayuntamiento de Lena Urbanización de las calles Arzobispo blanco, 
Canuto Hevia y Las Ubiñas en Pola de Lena 511.086,00

Ayuntamiento de Morcín Accesos a la Mortera, La boza, Las Mazas y 
Artuxu 116.912,00

Ayuntamiento de Morcín Mejora de viales y saneamientos en La Piñera, 
barrea, Llorea y La Roza 156.156,00

Ayuntamiento de Morcín Mejora del camino Otura-Los Llanos y pavi-
mentación del acceso a Molín de la Puente 119.602,00

Ayuntamiento de Morcín Reforma de instalación eléctrica en Colegio 
Público 102.486,00

Ayuntamiento de Oviedo
Nueva red de saneamiento en varios nú-
cleos rurales y potenciación del Interceptor 
General

479.570,00

Ayuntamiento de Oviedo Renovación y mejora del Saneamiento de San 
Julián de Box, zona urbana 454.336,00

Ayuntamiento de tineo Mejora de espacios públicos 1.477.583,00

Ayuntamiento de tineo Mejoras del hábitat rural 1.621.221,00

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Forma-
ción Profesional II.

La Directora del IeS “Cuenca del Nalón”, de La felguera, 
hace público el extravío del título de Formación Profesional 
II, de don Ramón Alonso Díaz, con DNI núm. 32.879.235-e.

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

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.262.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Especialista, rama Electricidad/Electrónica.

La Directora del IeS “fernández vallín” de Gijón, hace 
público el extravío del título de Técnico Especialista, Rama 
electricidad/electrónica de don Juan Manuel Cernuda fresno 
con DNI núm. 71.701.655-y.

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

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.264.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008661.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Murva González, Virginia, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/008661 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.258.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008668.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Agirrezabalaga Aginaga, Jokin, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/008668 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, Calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.219.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008826.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Dña. García Saura, María Jesús, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/008826 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.237.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008829.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Jiménez fernández, Pedro Gabriel, en relación 
con el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/008829 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.246.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008903.

Intentada la notificación de resolución recurso Decre-
to 280/2007 a D. esteban ferre, Ramón, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/008903 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 

Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.248.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008924.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Peiro Moliner, Salvador, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/008924 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.250.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/008999.

Intentada la notificación de resolución recurso Decre-
to 280/2007 a González Machín, Santiago, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/008999 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.251.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009286.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Garrido Marco, Juan Manuel, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009286 tramitado en esta Consejería de Cultura y tu-
rismo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
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administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y 
Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, pa-
ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.230.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009358.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Dña. Martín Cabero, Luz María, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009358 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y 
Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, pa-
ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.233.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009949.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a  fernández López, José Antonio, en relación con 
el expediente en materia de Turismo número 2008/009949 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.221.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009687.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Mata Díaz, José B, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/009687 

tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.225.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009702.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. García González, José Luis, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009702 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.223.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009744.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Rodríguez García, Susana, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/009744 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.253.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009749.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D/ña. Colado Rodríguez, M. Mar, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009749 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.236.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009807.

Intentada la notificación de resolución recurso Decre-
to 280/2007 a D. vallina García, Manuel, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009807 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.235.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009820.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Uría Árias, Mario, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/009820 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-

nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.239.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009967.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Bautista Peláez, Javier, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/009967 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.217.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009912.

Intentada la notificación de resolución recurso de repo-
sición Decreto 280/2007 a D. Romo González, Juan Carlos, 
en materia de turismo con expediente número 2008/009912 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.229.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009947.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Dña. García Martínez, Juana María, en relación 
con el expediente sancionador en materia de Turismo nú-
mero 2008/009947 tramitado en esta Consejería de Cultura 
y turismo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Orde-
nación, empresas y Actividades turísticas, de la Consejería 
de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 
1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.231.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009954.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D.ª Oses González, Inmaculada, en relación con 
el expediente sancionador en materia de Turismo número 
2008/009954 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, Calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.213.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009973.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Dña. valdeolivas Camarero, Mercedes, en relación 
con el expediente en materia de Turismo número 2008/009973 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.240.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009986.

Intentada la notificación de resolución Decreto 280/2007 a 
D. Montero Martín, Miguel, en relación con el expediente en 
materia de turismo número 2008/009986 tramitado en esta 

Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.243.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009993.

Intentada la notificación de resolución Decreto 280/2007 
a Reyes Pérez, Vicente, en relación con el expediente en ma-
teria de turismo número 2008/009993 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
sejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herre-
rita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.255.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/010017.

Intentada la notificación de resolución recurso reposición 
Decreto 280/2007 a García valdeolivas, Jessica, en relación 
con el expediente en materia de Turismo número 2008/010017 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.218.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/010018.

Intentada la notificación de resolución Decreto 280/2007 a  
Ruiz del Porta Bravo, Gustavo, en relación con el expediente 
en materia de turismo número 2008/010018 tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.212.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/010025.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Ciurana Ciutat, Josep María, en relación con 
el expediente en materia de Turismo número 2008/010025 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.227.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/010068.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a D. Cánovas Martínez, Pedro Miguel, en relación 
con el expediente en materia de Turismo número 2008/010068 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-

nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.244.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/010084.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Terrel Domingo, Isabel, en relación con el expe-
diente en materia de turismo número 2008/010084 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.215.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-99-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-99-O-2008 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a Gil Josue Herrera Rodríguez, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.
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transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes. —17.040.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-289-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-289-O-2008 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a transervi 2000, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Alcasser, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—17.039.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-319-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-319-O-2008 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a transportes Inmediatos Personalizados, S.L., 
cuyo último domicilio conocido se encontraba en la localidad 
de Pontevedra, y no haberse podido practicar la misma al ser 
devuelta por el servicio de Correos, se procede a la publica-
ción del presente anuncio y se comunica que el expediente 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—17.038.

— • —

NOTIFICACIóN de la resolución sancionadora del expe-
diente O-548-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora del 
expediente O-548-O-2008 tramitado por el Servicio de Trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, frente a Leandro Antonio braga Saravia, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
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anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—17.037.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1090-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1090-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a fergubus, S.L., cuyo último domicilio fue la lo-
calidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-

ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.030.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1152-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1152-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a Isalma 2002, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de Leganés, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.029.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1153-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1153-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a Isalma 2002, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de Leganés, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 
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La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.036.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1230-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1230-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a fergubus, S.L., cuyo último domicilio fue la lo-
calidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.035.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1240-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1240-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, a Autobuses Alsina, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de Cuenca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-

miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.034.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1241-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1241-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a óscar Parra Santana, cuyo último domicilio fue 
la localidad de valladolid, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos. 

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.033.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1368-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1368-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, a transportes Leandro, S.A., cuyo último domicilio 
fue la localidad de Llanera, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.042.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1473-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1473-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, a Marta María bruzos Lorite, cuyo último domicilio 
fue la localidad de el berrón, Siero, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos. 

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.032.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1630-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1630-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a transportes Ligeros León 2006, cuyo último do-
micilio fue la localidad de León, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/La 
Instructor/a.—17.031.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1669-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1669-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos, a Leandro A. braga Saravia, cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Instructor/a.—17.041.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN requiriendo documentación para com-
pletar solicitud. Expte. FR/242/08.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo documentación para completar la 
solicitud presentada por “Patricia Castro fernández”, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Patricia Castro fernández.

Expediente: FR/242/08.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de es-
te acto y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores, de la Consejería de Industria y empleo, C/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.281.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de 
la redacción de los documentos, estudios y proyectos pre-
cisos para la ampliación del Parque Tecnológico de Astu-
rias, Llanera. Expte. C/029/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/029/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
redacción de los documentos, estudios y proyectos pre-
cisos para la ampliación del Parque tecnológico de As-
turias, Llanera.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de cláu-
sulas que rige la contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Presupuesto base: 129.310,34 €.

b) Impuesto sobre valor añadido: 20.689,66 €.

c) Importe total: 150.000 €.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera-33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es (Perfil del contratante).

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

7.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas, que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha/Hora: La especificada en el perfil del 
contratante.

9.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 23 de septiembre de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa del IDePA.—17.977.



30-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 228 21523

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 7327/07 y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—La vicesecretaria General (P.D. resolución 
29-6-2001, bOPA de 5-7-2001).—18.135.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones. Expte. 330020080002488 
y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: D.ª Lleanet Comeron Organvides (cubana). —
Domicilio: Ribadesella. —
Acuerdo: resolución de Desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
Expte: 330020080002488. —

Afectado: Anal fredys Chávez Pretel (Luis Alberto  —
Páez Romero, peruana).
Domicilio: Ribadesella. —
Acuerdo: resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
Expte: 330020080001287. —

Afectado: D.ª fatma Ghalia Louali Mohamed Abe- —
rrahmane (argelina).
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: resolución de Desistimiento de autorización  —
residencia permanente y archivo del expediente.
Expte: 330020080002904. —

Afectado: María Luz Mere Díaz (Raúl Orlando velás- —
quez Palomino, marroquí).
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: resolución de denegación de autorización re- —
sidencia temporal y trabajo c/a inicial.
Expte: 330020080001169. —

Afectado: D. eder Patricio Ponce Reasco  —
(ecuatoriana).
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a 2 renovación y archi-
vo del expediente.
Expte: 339920080003858. —

Afectado: D.ª Ghalana el Khadir (marroquí). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal circunstancias excepcionales y ar-
chivo del expediente.
Expte: 330020080001366. —

Afectado: D.ª Massiel Nuñez Pérez (cubana). —
Domicilio: Avilés. —
Acuerdo: resolución de revocación tarjeta residencia  —
de familiar de comunitario.
Expte: 330020070007732. —

Afectado: D.ª Sonia ebagua Osakpanmwan  —
(nigeriana).
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Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: resolución de trámite de audiencia tarjeta re- —
sidencia familiar de comunitario.
Expte: 330020080004812. —

Afectado: D.ª Stanley Ikechukwu (nigeriana). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: resolución de trámite de audiencia tarjeta re- —
sidencia familiar de comunitario.
Expte: 330020080004617. —

Afectado: Construcciones Calzon 2006, S.L. (ely San- —
dro Moura D.ª trindade, brasileña).
Domicilio: Siero. —
Acuerdo: resolución de Desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
Expte: 330020080000872. —

Afectado: D. friday Iky Obi (nigeriana). —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: resolución de Notificación trámite de audien- —
cia de tarjeta residencia familiar de comunitario.
Expte: 330020080005705. —

Afectado: D.ª Doris Owie (nigeriana). —
Domicilio: Siero. —
Acuerdo: resolución de Notificación trámite de audien- —
cia de tarjeta residencia familiar de comunitario.
Expte: 330020080003640. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La vicesecretaria 
General.—17.272.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Anuncio del acuerdo por el que se aprueba la ponencia de valo-
res parcial de los bienes inmuebles urbanos del término munici-

pal de Allande

Por resolución de 29 de septiembre de 2008, esta Gerencia 
Regional del Catastro de Asturias ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe núm. 
58, de 8 de marzo) y en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo 
12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que re-
gula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones 
de economía y Hacienda (bOe núm. 63, de 14 de marzo), 

Gerencia Regional acuerda aprobar la ponencia de valores 
parcial del municipio de Allande.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter parcial del citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia 
estará expuesta al público en la Gerencia Regional del Ca-
tastro de Asturias, C/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Regional, en el plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente a aquél en que finalice el período de 
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante la Gerencia Regional del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de 
reposición indicados deberán presentarse en todo caso ante la 
Gerencia Regional del Catastro.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Gerente Regio-
nal del Catastro de Asturias.—17.306.

— • —

Anuncio del acuerdo por el que se aprueba la ponencia de valo-
res parcial de los bienes inmuebles urbanos del término munici-

pal de Corvera

Por resolución de 29 de septiembre de 2008, esta Gerencia 
Regional del Catastro de Asturias ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe núm. 
58, de 8 de marzo) y en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo 
12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que re-
gula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones 
de economía y Hacienda (bOe núm. 63, de 14 de marzo), 
Gerencia Regional acuerda aprobar la ponencia de valores 
parcial del municipio de Corvera.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter parcial del citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia 
estará expuesta al público en la Gerencia Regional del Ca-
tastro de Asturias, C/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Regional, en el plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente a aquél en que finalice el período de 
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante la Gerencia Regional del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.
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La reclamación económico-administrativa o el recurso de 
reposición indicados deberán presentarse en todo caso ante la 
Gerencia Regional del Catastro.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Gerente Regio-
nal del Catastro de Asturias.—17.307.

— • —

Anuncio del acuerdo por el que se aprueba la ponencia de valo-
res parcial de los bienes inmuebles urbanos del término

municipal de Llanes

Por resolución de 29 de septiembre de 2008, esta Gerencia 
Regional del Catastro de Asturias ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe núm. 
58, de 8 de marzo) y en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo 
12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que re-
gula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones 
de economía y Hacienda (bOe núm. 63, de 14 de marzo), 
Gerencia Regional acuerda aprobar la ponencia de valores 
parcial del municipio de Llanes.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter parcial del citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia 
estará expuesta al público en la Gerencia Regional del Ca-
tastro de Asturias, C/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Regional, en el plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente a aquél en que finalice el período de 
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante la Gerencia Regional del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de 
reposición indicados deberán presentarse en todo caso ante la 
Gerencia Regional del Catastro.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Gerente Regio-
nal del Catastro de Asturias.—17.308.

— • —

Anuncio del acuerdo por el que se aprueba la ponencia de valo-
res parcial de los bienes inmuebles urbanos del término

municipal de Oviedo

Por resolución de 29 de septiembre de 2008, esta Gerencia 
Regional del Catastro de Asturias ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe núm. 
58, de 8 de marzo) y en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 

(bOe núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo 
12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que re-
gula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones 
de economía y Hacienda (bOe núm. 63, de 14 de marzo), 
Gerencia Regional acuerda aprobar la ponencia de valores 
parcial del municipio de Oviedo.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter parcial del citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia 
estará expuesta al público en la Gerencia Regional del Ca-
tastro de Asturias, C/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Regional, en el plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente a aquél en que finalice el período de 
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante la Gerencia Regional del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de 
reposición indicados deberán presentarse en todo caso ante la 
Gerencia Regional del Catastro.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Gerente Regio-
nal del Catastro de Asturias.—17.312.

SUbGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Anuncio relativo a notificaciones pendientes

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido 
practicarse por causas no imputables a la Administración, por 
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados 
tributarios o representantes que a continuación se relacionan 
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-
trativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano 
competente para la tramitación de los citados procedimien-
tos, sita en c/ Anselmo Cifuentes 13-3.ª, de Gijón.

transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—17.257.

Anexo

Municipio de Carreño.

N.º expte. (ref. catastral): 10834/07 (7005138TP7370S001FI). —

titular catastral: Grupo Upper building, S.L. —

NIf: b33912122. —

Procedimiento: Notificación valor suelo. —
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Municipio de Gijón.

N.º expte. (ref. catastral): 31511.52/07(52024A120008 —
20000MD).

titular catastral: Sala Menéndez José. —

NIf: 10632342v. —

Procedimiento: Audiencia interesados. —

— • —

Anuncio de citación a titulares catastrales, obligados tributarios 
o representantes

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido 
practicarse por causas no imputables a la Administración, por 
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados 
tributarios o representantes que a continuación se relacionan 
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-
trativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán 
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano 
competente para la tramitación de los citados procedimien-
tos, sita en Anselmo Cifuentes 13, 3 de Gijón.

transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Gijón, 1 de septiembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—17.254.

Anexo

MUNICIPIO De CARReñO

N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

10570.52/07 (400411) ALvARez ALvARez INOCeNCIO Subsanación-Acuerdo

5365.52/08 (401194) ALvARez RODRIGUez 
GUMeRSINDA

10409165D Declaración-Acuerdo

12436.52/07 (398406) ALvARez yAñez ANtONIA 09990090v Declaración-Acuerdo

12436.52/07 (398399) DIAz MeNeNDez RAIMUNDO 11363241e Declaración-Acuerdo

26179.52/07 (397484) GARCIA GARCIA DANIeL 
MARCeLINO

10894436A Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401223) GARCIA MARtIN MARIA beGOñA 72024616R Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401211) GOMez GONzALez fRANCISCO 
JAvIeR

01097568P Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401214) GONzALez GARCIA LUIS ALbeRtO 11435758C Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398197) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398198) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398199) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398200) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398201) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

10834.52/07 (398202) GRUPO UPPeR bUILDING SL b33912122 Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401208) HyLtON IvAN MAttHeW X4632031S Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401202) MARtINez ALvARez ALeJANDRA 53527476J Declaración-Acuerdo

13665.52/07 (397918) MUñIz MeNDez RAfAeL A 10792270A Declaración-Acuerdo

2722.52/08 (397645) PALACIO vALDeS MUñIz 
DOMItILA

00438194K Subsanación-Acuerdo

5365.52/08 (401226) PAStUR GONzALez NOeMI ISAbeL 10886614R Declaración-Acuerdo

5365.52/08 (401200) SAHeLICeS ALvARez CARLOS M 10849335M Declaración-Acuerdo

N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

6429.52/08 (396382) veGA GARCIA MARIA CRUz 
ARACeLI

11215895z Recurso-Resolución

MUNICIPIO De COLUNGA

N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

17976.52/07(395745)  CAMPA GeStORA SAL A33673773 Declaración-Acuerdo

17976.52/07(395751)  CAMPA GeStORA SAL A33673773 Declaración-Acuerdo

21099.52/07(395571) DeSARROLLOS RURALeS AStU-
RIANOS SL

b74024522 Declaración-Acuerdo

17976.52/07(395724) LLOReNte tORReGO JOSe 
ANtONIO

14948795z Declaración-Acuerdo

6695.52/08(393802) PUebLOS AStURIANOS SL b74068941 Declaración-Acuerdo

16186.52/07(395556) RAMOS vALLe eLINA 10611074R Declaración-Acuerdo

17976.52/07(395731) ROS ARIAS CAROLINA fRANCISCA  33356137L Declaración-Acuerdo

17976.52/07(395737) ROS ARIAS CAROLINA fRANCISCA  33356137L Declaración-Acuerdo

MUNICIPIO De GIJON

N.º expte.
(documento)

Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento

1927.52/08(388338) DIAz PONCeLA PAtRICIA 09390885P Declaración-Requerimiento

MUNICIPIO De GOzóN

N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

18448.52/07(398829) ALONSO RODRIGUez JOAQUIN 
MANUeL

09373964S Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398965) ALONSO RODRIGUez JOAQUIN 
MANUeL

09373964S Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398827) ALvARez GARCIA ISMAeL 11420359P Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398862) ALvARez GARCIA ISMAeL 11420359P Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398988) ALvARez GARCIA ISMAeL 11420359P Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399267) ALvARez GUtIeRRez RAQUeL 09386609X Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399269) ALvARez GUtIeRRez RAQUeL 09386609X Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399241) ALvARez LOzANO CARLOS 
MANUeL

09394807C Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399278) ALvARez LOzANO CARLOS 
MANUeL

09394807C Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398920)  ANtON CAbezAS JULIO 50033156z Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399015)  ANtON CAbezAS JULIO 50033156z Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398873)  ARANGO ALvARez JAIMe 10574695P Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398969)  ARANGUReN zUbeLDIA PeDRO 15723550z Declaración-Acuerdo

17551.52/07(400518)  ARtIMe GARCIA JOSe 72309291M Declaración-Acuerdo

17551.52/07(400574)  ARtIMe GARCIA JOSe 72309291M Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398821)  bARRIeNtOS PAStRANA ANGeL 09764462L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398872)  bARRIeNtOS PAStRANA ANGeL 09764462L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398968)  bARRIeNtOS PAStRANA ANGeL 09764462L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398891)  bLANCO ORtIz JOSe ANtONIO 10489671S Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399029)  bLANCO ORtIz JOSe ANtONIO 10489671S Declaración-Acuerdo

11442.52/08(398408)  bReCHeLet SL b33933821 Recurso-Audiencia

18448.52/07(398835)  bUStO GONzALez JeUS 
fRANCISCO

11363173t Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398986)  bUStO GONzALez JeUS 
fRANCISCO

11363173t Declaración-Acuerdo

7006.52/08(397887) CANDIDOMIRANDASA  A33025271 Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398841)  CANO LOzANO MARIA JeSUS 09166163L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398983)  CANO LOzANO MARIA JeSUS 09166163L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398900)  CASAS feRNANDez RObeRtO 71628020v Declaración-Acuerdo

12876.52/07(399777)  CAStANeDO teRAN ALbeRtO 13769190X Declaración-Acuerdo

12876.52/07(399778)  CAStANeDO teRAN ALbeRtO 13769190X Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399265)  DOMINGUez PAz ANGeL 51878409t Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399271)  DOMINGUez PAz ANGeL 51878409t Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399292)  DOMINGUez PAz ANGeL 51878409t Declaración-Acuerdo
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N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

18448.52/07(399281)  feRNANDez ALONSO JAvIeR 09379893X Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399298)  feRNANDez COLLADO CARLOS 10902873e Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398836)  feRNANDez DIAz MARIA eLeNA 71619891f Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398899)  feRNANDez DIAz MARIA eLeNA 71619891f Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398993)  feRNANDez DIAz MARIA eLeNA 71619891f Declaración-Acuerdo

16119.52/07(399544)  feRNANDez PeNeLA CARLOS 10770419W Declaración-Acuerdo

19588.52/07(399549)  feRNANDez PeNeLA CARLOS 10770419W Declaración-Acuerdo

16118.52/07(400426)  feRNANDez PeNeLA CARLOS 10770419W Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399255)  GARCIA AbReU eDUARDO 32884401J Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399299)  GARCIA AbReU eDUARDO 32884401J Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398852)  GARCIA SORIANO JOSe RAMON 70005814R Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398984)  GARCIA SORIANO JOSe RAMON 70005814R Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399262)  GIL GONzALez SebAStIAN 02464962y Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399285)  GIL GONzALez SebAStIAN 02464962y Declaración-Acuerdo

17551.52/07(400572)  GRANDA GONzALez AGRIPINO 10524032z Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398855)  GUeRRAS GONzALez JOSe LUIS 10552510H Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398871)  GUeRRAS GONzALez JOSe LUIS 10552510H Declaración-Acuerdo

17551.52/07(400491)  GUtIeRRez vIñA JOSe ANtONIO 71850280M Declaración-Acuerdo

17551.52/07(400563)  GUtIeRRez vIñA JOSe ANtONIO 71850280M Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398831)  HeRNANDO fRANCISCO JULIO 02546441L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398962)  HeRNANDO fRANCISCO JULIO 02546441L Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398958)  IGLeSIAS GONzALez JORGe LUIS 11403400t Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399239)  JUez SAez JOSe ANtONIO 13085462A Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399279)  JUez SAez JOSe ANtONIO 13085462A Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398901)  LOPez feRNANDez CeSAR 11333118y Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398924)  LOPez feRNANDez CeSAR 11333118y Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398926)  LOPez feRNANDez CeSAR 11333118y Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399027)  LOPez feRNANDez CeSAR 11333118y Declaración-Acuerdo

12875.52/07(399565)  MARtINez GUtIeRRez PAbLO 71875625G Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399251)  MARtINez URIAGUeReCA JOSe 
RAMON

14220231K Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399295)  MARtINez URIAGUeReCA JOSe 
RAMON

14220231K Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398922)  MAtAS fUeNteS SANtIAGO 50669680J Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399007)  MAtAS fUeNteS SANtIAGO 50669680J Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398917)  MOLINeRO GONzALez JOSe 
eMILIO

71623142S Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398995)  MOLINeRO GONzALez JOSe 
eMILIO

71623142S Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399000)  ORteGA tOMe PeDRO 13013586W Declaración-Acuerdo

5494.52/08(399377)  PeLLIteRO GARCIA JUAN CARLOS 10830818A Rectificación-
Acuerdo

18448.52/07(399259)  PeRez GARCIA RAfAeL 11384288R Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399290)  PeRez GARCIA RAfAeL 11384288R Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398825)  PROMOCIONeS PARQUeAPAR-
DIeL SL

b74032715 Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398985)  tAPIA eLeCtROACUStICA SL b33033291 Declaración-Acuerdo

18448.52/07(399034)  tAPIA eLeCtROACUStICA SL b33033291 Declaración-Acuerdo

3035.52/08(401105) vALeLLA RODRIGUez MARCeLINO 11366569S Declaración-Acuerdo

8448.52/07(398847) vALLINA PALACIO M De LAS NIeveS 71596511H Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398978) vALLINA PALACIO M De LAS NIeveS 71596511H Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398846) veGA GIL JOSe MANUeL 35551815W Declaración-Acuerdo

18448.52/07(398964) veGA GIL JOSe MANUeL 35551815W Declaración-Acuerdo

MUNICIPIO De vILLAvICIOSA

N.º expte.
(documento) Tit. catastral/obligado T. NIF/CIF Procedimiento

8665.52/08(392407) ALONSO LOPez JOSe MARIA 05386269z Requerimiento

9869.52/07(396669) ALvARez LOPez JUAN CARLOS 10855419v Declaración-Acuerdo

15930.52/07(397295) CORRIPIO eStRADA JOSe LUIS 
MANUeL

76960410H Declaración-Acuerdo

15930.52/07(397296) CORRIPIO eStRADA JOSe LUIS 
MANUeL

76960410H Declaración-Acuerdo

15930.52/07(397297) CORRIPIO eStRADA JOSe LUIS 
MANUeL

76960410H Declaración-Acuerdo

13503.52/07(397687) feRNANDez veLASCO fRANCIS-
CO JAvIeR

10832679R Declaración-Acuerdo

13656.52/07(396407)  LLANezA ALONSO GRACIeLA 32878604N Declaración-Acuerdo

25113.52/07(396410) PeRez veLOSO JOSe eDUARDO 36079092G Declaración-Acuerdo

5921.52/08(397821) POLO Rey feRNANDO 11418875L Subsanación-Inicio

20183.52/07(396705) PORtOLeS PeRez JOSe MARIA 50708263W Declaración-Acuerdo

5738.52/08(395931) RILLA feRNANDez MeRCeDeS  10750111A Subsanación-Acuerdo

11320.52/08(399036) RIveRO RODRIGUez eDUARDO 
ADOLfO

10784009e Declaración-Acuerdo

9869.52/07(396660) SAINz CHOMON eveNCIO  14377370R Declaración-Acuerdo

22931.52/07(396771) SUARez DIAz JULIO 11351372K Recurso-Resolución

22931.52/07(396772) SUARez DIAz JULIO 11351372K Recurso-Resolución

4907.52/08(388472) teJeIRO OteRMIN M DOLOReS 00450826A Recurso-Audiencia

21694.52/07(399815) vALLINA GARCIA LUIS ALfONSO 10554069J Declaración-Acuerdo

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de propuestas de resolución. Expte. Ayunt. 
649 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, dictadas por la 
Autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funciona-
miento de la Administración General del estado, 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.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias ante el Director General de Tráfico.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho, las resoluciones serán firmes, y se procederá a la eje-
cución de las mismas, de la forma establecida en el art. 83 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad vial.

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

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—(P.D. resolución 29-6-2001, bOPA de 5-7-2001) 
el Jefe Provincial de Tráfico.—17.273.

ART.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de Suspensión

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 649 ANtONIO GOMez CAtOIRA 11.382.931 CARReñO 08107/2007 DOS MeSeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
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Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 691 fRANCISCO RAfAeL ALvARez LOPez 10.851.234 GIJON 24/0512007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 716 JORGe ANtUñA PReSA 53.505.180 SIeRO 20110/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 725 JeSUS vALeNtIN IGLeSIAS LOPez 09.386.384 OvIeDO 10/08/2007 UN MeS R.D.13192 20.1.3 A/RG
AyUNt. 744 HeRCOR CARNeIRO bLANCO 53.545.707 GIJON 17/0712007 DOS MeSeS R.D. 13/92 3.1.2 A/RGC
AyUNt. 757 fRANCISCO JAvIeR LAbRADA SANCHez 53.527.256 GIJON 10/06/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.2 A/RG
AyUNt. 799 MARIANO GONzALez DeL teSO 09.303.623 GIJON 23/06/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1. A/RG
AyUNt. 801 GANDIDO SUARez DezA 71.625.291 GIJON 01/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1. ANRG
AyUNt. 804 JAvIeR eLOy MARtIN MeSA 53.532.068 GIJON 20/07/2007 DOS MeSeS R.D. 13/92 3.1.2 A/RG
AyUNt. 813 ALeX MORA CARRASCO 53.539.983 GIJON 08/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1 A/RG
AyUNt. 818 IvAN feRNANDez ALvARez 10.876.288 GIJON 09/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 824 MONtSeRRAt bLANCO LOCHe 10.869.647 GIJON 18/07/2007 DOS MeSeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 834 ANtONIO NIetO CeRezO 32.888.879 LANGReO 11/07/2007 DOS MeSeS R.D. 13/92 3.1.2 A/RGC
AyUNt. 838 ANGeL fReSNO PALACIO 53.534.534 GIJON 29/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 841 fRANCISCO ALvARez PeLAez 10.801.900 GIJON 20/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 846 ADRIAN RODA feRNANDez 53.544.288 GIJON 26/07/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG
AyUNt. 855 MAteO SIeRRA De bLAS 20.194.561 SANtANDeR 28/08/2007 tReS MeSeS R.D. 13/92 50/RGC

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa al expediente de aprovechamiento 
de agua de un manantial en Busdemouros, San Cristobal, térmi-

no municipal de Villanueva de Oscos. Expte. A/33/28465

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. 
Peticionario: Ayuntamiento de villanueva de Oscos.
NIf n.º: P 3307500C.
Domicilio: Pl. Alcalde Mayín, 1, 33777-villanueva de Oscos 
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: busdemouros.
término municipal y provincia: villanueva de Oscos (Asturias).
Destino: Extinción de incendios.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Depósito de 24 m³ de capacidad de 4x4 en planta y 1,8 m 
de altura.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Villanueva de Oscos, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.245.

— • —

Información pública relativa al expediente de autorización para 
la reconstrucción de una aleta de un puente sobre el río Coto en 
Monasterio de Coto, término municipal de Cangas del Narcea 

(Asturias). Expte. A/33/28506

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: José Luis Marcos Pérez.
NIf n.º: 71630866 b.
Domicilio: C\ Monasterio del Coto, 6. 33814-Cangas del Narcea 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Coto.
Punto de emplazamiento: Monasterio de Coto.
término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: Reposición del muro del estribo izquierdo del puen-
te sobre el río Coto.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

el objeto de esta obra consiste en la reconstrucción del es-
tribo izquierdo del puente sobre el río Coto, en la localidad de 
Monasterio de Coto, debido a que su desmoronamiento, por 
efecto de las últimas riadas, ha provocado que se produzca 
un socavón en la plataforma del puente impidiendo el normal 
desenvolvimiento del tráfico rodado.

Se pretende reconstruir dicha parte del puente con un di-
que de escollera hormigonada de 4 metros de longitud, con 
una altura de 2,7 metros, asentado sobre una zapata de base 
con un sobreancho de 0,5 metros por cada lado respecto a la 
escollera que irá enterrada unos 0,6 metros.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.249.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del río Caín en Cofiño, término municipal de Parres, 

con destino a abastecimiento a Cofiño. Expte. A/33/28454

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de San Miguel de 
Cofiño.
Representante: Maximino Alonso García.
NIf: 10772707-J.
Domicilio: c/ Avilés, 16, 5.º b, 33207, Gijón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Caín.
Caudal solicitado: 0,57 l/seg.
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Punto de emplazamiento: Cofiño.
término municipal y provincia: Parres (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a Cofiño.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:Captación 
y conducción a dos depósitos de los que partirá la red de 

distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL de Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Parres, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.277.

— • —

Información pública relativa a expediente de modificación de la 
solicitud de la concesión de un aprovechamiento de 0,393 l/seg de 
agua del manantial “Bustongo”, en Sorrodiles de Cibea, término 
municipal de Cangas del Narcea, con destino a abastecimiento a 

16 viviendas y establos. Expte. A/33/27126

Asunto: Expediente de modificación de la solicitud de la 
concesión de un aprovechamiento de 0,393 l/seg de agua del 
manantial “bustongo”, en Sorrodiles de Cibea, t.M. de Can-
gas de Narcea (Asturias) con destino a abastecimiento a 16 
viviendas y establos en Sorrodiles de Cibea.

Peticionario: Comunicad de Usuarios de bustongo.
NIf: G-74216953.
Domicilio: La villera, 7, Sorrodiles de Cibea, 33817, Can-
gas de Narcea (Asturias).

bReve DeSCRIPCIóN De LA MODIfICACIóN

Se pretende añadir la captación del manantial “fuen-
te La Cal” y modificar el trazado de la conducción hasta el 
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en al bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con los solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.284.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de la fuente “La Pandiecha”, sita en Prao Corbeiro, Car-
ballo, término municipal de Cangas del Narcea, con destino a 

abastecimiento a uso ganadero. Expte. A/33/27699

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: René Menéndez Stelmach.
NIf: 71601112 L.
Domicilio: Carballo, 23. 33817-Cangas del Narcea 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: fuente “La Pandiecha”.
Caudal solicitado: 7.200 l/día.
Punto de emplazamiento: Prado Corbeiro (Carballo).
término municipal y provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).
Destino: Abrevado de ganado en varias parcelas.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Arqueta de captación y conducción por tubería hasta 
abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, 3 de septiembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—17.285.

— • —

Anuncio relativo al expediente de aprovechamiento de agua del 
río Espinaredo, en Infiesto, término municipal de Piloña. Expte. 

A/33/28250

En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la 
siguiente petición:

Nombre del peticionario: Consejería de Medio Am- —
biente y Desarrollo Rural.

Representante... —

Destino del aprovechamiento: Abastecimiento a la pis- —
cifactoría de Piloña.

Caudal de agua solicitado: 0,0000. —

Corriente de donde se pretende derivar el agua:  —
espinaredo.

término municipal en que radican las obras: Piloña  —
(Asturias).

De conformidad con el art. 105 del Reglamento de Domi-
nio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para que el peticionario presente en esta 
Confederación Hidrográfica (plaza de España, n.º 2, Oviedo) 
su petición concreta y el proyecto debidamente precintado, 
conforme a las prescripciones del art. 106 de dicho texto ad-
mitiéndose también, durante este plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que aquella o sean incompatibles con 
la misma.

Se denegará la tramitación posterior de toda solicitud que 
suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figura más arriba, sin perjuicio de que, quien lo pretenda pue-
da, dentro del plazo señalado en este anuncio, remitir su peti-
ción en la forma prevista en el art. 104 del citado Reglamento, 
en la que se solicitará la paralización del tramite de la que es 
objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma 
el resguardo acreditativo del ingreso en la Caja General de 
Depósitos de una fianza por la cantidad de 12.000 euros para 
responder de la presentación del documento técnico.
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el desprecintado de los documentos técnicos, a que se re-
fiere el art. 107 del citado Reglamento, se realizará en las Ofi-
cinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidro-
gráfica (plaza de España, 2-3.º, Oviedo), a las doce (12) horas 
del primer día hábil después de los seis días de la conclusión 
del plazo de presentación de peticiones.

Del pago de este anuncio responde el peticionario.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—17.242.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Edicto de notificación de declaración de incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Martínez Morales Xosé Manel, con 
domicilio en calle Ramón Clavería, n.º 13, de La felguera 
(Langreo), al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de 27-05-2008, esta Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social acordó declarar 
que D. Julián fernández Delgado está afectado de incapaci-
dad permanente con efectos 07-05-2008.

Declarar su derecho a recibir una pensión vitalicia de la 
cual una parte será con cargo a la empresa “Xosé Manel Mar-
tínez Morales” por falta de cotización.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.275.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de ampliación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 08 00024069

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Ana belén Sendín felgueras con DNI/NIf 9437366y, 
por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones intentadas en el último domicilio 
conocido: c/ Alfonso X, 1-1.º Izda., villaviciosa, por medio del 
presente Edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de villaviciosa y se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifica que en 
fecha: 11 de junio de 2008 se procedió a dictar Diligencia de 
Ampliación de embargo de bienes Inmuebles, de la cual se 
acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento 
de la Providencia de Embargo dictada en el expediente de que 
se trata y conforme a lo previsto en el art. 9 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-
04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-

vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 28 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.A. el Jefe de Negociado.—17.269.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS
INMUebLeS (tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra Ana belén Sendin felgueras; DNI número 
009437366y y con domicilio en c/ Alfonso X 1, 1.º Izd., resul-
ta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el 
Registro de la Propiedad de villaviciosa, garantizando la su-
ma total de 976,52 euros, que incluyen el principal, el recargo 
de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con 
las letras que se indican:

Libro: 863.

tomo: 1286.

folio: 37.

finca núm.: 100493.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle: 

33 07 025219294 08 2007/08 2007  0521

33 07 026193237 09 2007/09 2007  0521

33 08 010240756 10 2007/10 2007  0521

33 08 010915110 11 2007/11 2007  0521

Importe deuda:

Principal: 955,16.

Recargo: 191,04.

Intereses: 53,48.

Costas devengadas: 76,69.

Costas e intereses presupuestados: 36,01.

total: 1.312,38.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 1.312,38 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
2.288,90 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.
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Gijón, a 4 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.A. el Jefe de Negociado.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS
(SObRe LAS QUe Se AMPLíA eL eMbARGO)

Deudor: Sendin felgueras Ana belén.

finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en la c/ Alfonso X, 1-1.º, en 
villaviciosa.

tipo vía: Cl. Nombre vía: Alfonso X. N.º vía: 1.

Piso: 1.º. Puerta: izd. Cód-post.: 33300. Cód-muni: 33076.

Datos Registro

N.º tomo: 1286. N.º libro: 863. N.º folio: 37. N.º finca: 
100493.

Gijón, a 4 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.A. el Jefe de Negociado.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33 05 07 00051712

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 
07 00051712 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor fernández García, José Antonio, 
por deudas a la Seguridad Social.

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y 
habiéndose intentado la notificación a herederos de José An-
tonio fernández Rodríguez, en calidad de “titular/cotitular” 
siendo su último domicilio conocido Lg. vilavedelle, Castro-
pol, Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la tesorería General de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el/la notif. diligencia embargo 
bienes inmuebles de fecha 19/08/2008 (número de documen-
to: 33 05 501 08 005471487).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, 2 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.289.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 05 06 00076741

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo, “villa tarsila”, 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nu-
mero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
06 00076741 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor valentín Ochoa José Antonio, por 
deudas a la Seguridad Social.

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación a Valentín Ochoa, Ana Ma-
ría, en calidad de “titular/cotitular” siendo su último domicilio 
conocido c/ fuertes Acevedo, 68, 3.º, Oviedo-Asturias, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar el embargo de bienes inmuebles de fecha 18/08/2008 
(número de documento 33 05 501 08 005407126).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 29 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.286.

— • —

Edicto de notificación de valoración de bienes inmuebles embar-
gados. Expte. 33 05 07 00072425

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo, “villa tarsila”, 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nu-
mero de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00072425 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Cotarelo Pacios, Amador, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido 
fue en c/ Sur, 22, 33770-vegadeo-Asturias.
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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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar el valoración de los 
bienes inmuebles embargados de fecha 1/09/2008 (número de 
documento 33 05 503 08 005606479).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, a 2 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.287.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33 05 07 00072425

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-

ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00072425 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Cotarelo Pacios, Amador, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido 
fue en c/ Sur, 22, 33770-vegadeo, Asturias.

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar el/la notif. diligen-
cia ampliación embargo bienes inmuebles de fecha 2/09/2008 
(número de documento: 33 05 504 08 005621132).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

Luarca, 2 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.288.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIeNtos

DE cAbrAnEs

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de 
la licitación de las obras de construcción de un Centro Rural 
de Apoyo Diurno en Santa Eulalia (BOPA n.º 224, de 25 de 

septiembre)

Habiéndose advertido error en la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL de Principado de Asturias número 224, de 
fecha 25 de septiembre de 2008 relativo a la “Información pú-
blica de la licitación, mediante procedimiento negociado con 
publicidad, de las obras de construcción de Centro Rural de 
Apoyo Diurno en Santa eulalia”, se publica la corrección del 
mismo en los siguientes términos:

Donde dice:

“6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 2 —

Categoría: C.” —

Debe decir:

“6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 2 —

Categoría: D.” —

en Santa eulalia de Cabranes, a 25 de septiembre de 
2008.—el Alcalde.—18.087.

— • —

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de la 
licitación de las obras de construcción de polideportivo munici-
pal en Santa Eulalia de Cabranes, segunda fase (BOPA n.º 224, 

de 25 de septiembre de 2008)

Habiéndose advertido error en la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias número 224, 
de fecha 25 de septiembre de 2008 relativo a la “Información 
pública de la licitación, mediante procedimiento negociado 
con publicidad, de las obras de construcción de polideportivo 
municipal en Santa eulalia de Cabranes, segunda fase”, se pu-
blica la corrección del mismo en los siguientes términos:

Donde dice:

“6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 2. —

Categoría: C.” —

Debe decir:

“6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 6. —

Categoría: D. —

Grupo: i). —

Subgrupo: 6. —

Categoría: C).” —

en Santa eulalia de Cabranes, a 25 de septiembre de 
2008.—el Alcalde.—18.085.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de adjudicaciones definitivas de obras

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora vial en núcleos del Par-
que Natural (Cangas del Narcea)-zonas de Oballo, So-
rrodiles y acceso a fuentes de Corbero.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de la 
licitación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 59.881,26 €, IvA incluido.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 13 de agosto de 2008.

b) Contratista: Julio Martínez Martínez-Petruma.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación provisional: 50.301,00 €, IvA 
incluido.

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 5 de septiembre de 2008.

——

1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Nueva traída y depósito para 
Sonande y Sorrodiles de Cibea (Cangas del Narcea).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de la 
licitación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 207.326,39 €, IvA incluido.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 13 de agosto de 2008.

b) Contratista: Asturagua, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación provisional: 204.856,00 €, IvA 
incluido.

6.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 10 de septiembre de 2008.

Cangas del Narcea, 10 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.232.

— • —

Anuncio de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el 
ejercicio 2008

en la fecha de 25 de agosto de 2008 el Alcalde Presidente 
ha dictado resolución por la que aprobó, previos los trámi-
tes legales oportunos, la Oferta de empleo Público para el 
ejercicio de 2008 y que contempla los siguientes puestos de 
trabajo que serán cubiertos bajo la modalidad que en cada 
caso se dice:

Personal funcionario:

Denominación: técnico de Gestión.• 
Grupo: A-2.
Número de vacantes: Una (1).
Acceso: Promoción Interna.
Provisión: Concurso-Oposición.

Denominación: Subescala técnica-Media-Aparejador.• 
Grupo: A-2.
Número de vacantes: Una (1).
Acceso: Libre.
Provisión: Concurso-Oposición.

Denominación: Subescala técnica-Media-Ingeniero de • 
Obras Públicas.
Grupo: A-2.
Número de vacantes: Una (1).
Acceso: Libre.
Provisión: Concurso-Oposición.

Denominación: Subescala Servicios Especiales-Oficial • 
electricista.

Grupo: C-2.
Número de vacantes: Una (1).
Acceso: Libre.
Provisión: Concurso-Oposición.

Denominación: Administrativo.• 
Grupo: C-1.
Número de vacantes: Una (1).
Acceso: Promoción Interna.
Provisión: Concurso-Oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Cangas del Narcea, a 9 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria General.—17.234.

DE cArrEñO

Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se incoa ex-
pediente sancionador por la infracción consistente en no facilitar 
la identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el 

expediente 7718/08

Intentada la notificación a Nimsay Interiores, S.L. 
(b92283258) titular del vehículo marca bMW 730 D, con 
matrícula 9630-CDD, de la Resolución de esta Alcaldía, in-
coando expediente sancionador por la infracción muy grave, 
sancionable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propie-
dad en el expediente de referencia (art. 72.3 del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo) habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha 
podido ser practicada por “dirección incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común se hace pública la no-
tificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (ca-
lle Santolaya, 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer 
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, 
en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, a 4 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—17.259

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la actividad de acopio de 
contenedores

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. César val-
dés Rodríguez en representación de Contenedores Gema, 
licencia para la actividad de acopio de contenedores, en el 
polígono 44 de la parcela 165, situada en Huerno Ambas, Ca-
rreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), 
del número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a 
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contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 
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 (expediente 833/2008).

Candás, 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.260.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para 
almacén de materiales de construcción

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Manuel 
Laucirica Sarrionandia en representación de estrucar2007, 
S.L.U., licencia para la adecuación de nave para almacén de 
materiales de construcción, en barrio Cascayo, nave 2, Carre-
ño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del 
número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se somete a información pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo (que empezará a contarse 
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias), pueda 
examinarse el expediente en la Oficina Técnica de este Ayun-
tamiento, 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 (expediente 1076/2008).

Candás, 5 de septiembre de 2008—el Alcalde.—17.261.

DE cAsO

Anuncio relativo a la apertura de nave destinada a estabulación 
temporal de ganado vacuno y almacén de útiles en el pueblo de 

Belerda

Por D. Alfredo Martínez Prado se ha solicitado licencia 
para la construcción de una nave destinada a estabulación 
temporal de ganado vacuno y almacén de útiles, maquina-
ria y forraje en la finca sita en el polígono 31 parcela 474, en 
belerda-Caso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2. a) del 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas se somete a información pública por período de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias), pueda examinarse 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.

Campo de Caso, a 4 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.238.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Anuncio de información pública de acuerdos adoptados

Por la presente se someten a información pública los 
acuerdos adoptados en sesión plenaria extraordinaria del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias celebrada el día 4 de 
septiembre de 2008.

1.º CReACIóN y COMPOSICIóN De LAS COMISIONeS INfORMAtIvAS

Primero.—Crear las Comisiones Informativas de carácter 
permanente siguientes:

1. Comisión Informativa de Urbanismo.

2. Comisión Informativa de Cultura y Deportes.

3. Comisión Informativa de Asuntos Sociales.

4. Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior 
y Obras.

Segundo.

La Comisión Informativa especial de Cuentas tendrá la 
misma composición que la Comisión Informativa de Hacien-
da, Régimen Interior y Obras.

tercero.—Crear las siguientes Comisiones especiales:

1. Comisión de Accesibilidad.

2. Junta Local de Seguridad del Municipio.

Cuarto.—en las Comisiones Informativas estarán repre-
sentados, proporcionalmente, los cuatro grupos políticos que 
integran la Corporación. A tal fin, el criterio de reparto de los 
Concejales de cada Comisión será el siguiente:

Comisión Informativa de Urbanismo:• 

Cinco Concejales para el Grupo Municipal USPC. —

tres Concejales para el Grupo Municipal Socialista. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes.

Comisión Informativa de Cultura y Deportes:• 

tres Concejales para el Grupo Municipal USPC. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Socialista. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes.

Comisión Informativa de Asuntos Sociales:• 

tres Concejales para el Grupo Municipal USPC. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Socialista. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes.

Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y • 
Obras:

Cinco Concejales para el Grupo Municipal USPC. —

tres Concejales para el Grupo Municipal Socialista. —

Dos Concejales para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes

Quinto.—La Comisión de Accesibilidad estará integrada 
por los miembros siguientes:

Presidente: D. Luis belarmino Moro Suárez o Conce- —
jal en quien delegue.

Un Concejal para el Grupo Municipal USPC. —
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Un Concejal para el Grupo Municipal Socialista. —

Un Concejal para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes.

Sexto.—La Junta Local de Seguridad estará integrada por 
los miembros siguientes:

Presidente: D. Luis belarmino Moro Suárez o Conce- —
jal en quien delegue.

Un Concejal para el Grupo Municipal USPC. —

Un Concejal para el Grupo Municipal Socialista. —

Un Concejal para el Grupo Municipal Popular. —

Un Concejal para el Grupo Municipal de Izquierda  —
Unida-bloque por Asturias-Los verdes

Séptimo.—Las funciones de estas Comisiones Informati-
vas de carácter permanente, serán el estudio y dictamen pre-
vio de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno o de 
la Junta de Gobierno Local y de la Alcaldía, en estos dos úl-
timos supuestos cuando estos órganos actúen por delegación 
de aquél, pudiendo intervenir también en relación con otros 
asuntos que no sean de la competencia del Pleno de la Corpo-
ración, cuando el órgano competente les solicite su dictamen.

Octavo.—Las reuniones de las Comisiones Informativas 
de carácter permanente, se celebrarán el primer y tercer mar-
tes de cada mes.

Noveno.—en el plazo de tres días, contados a partir del 
siguiente al de la adopción del acuerdo que se propone, la 
totalidad de los grupos municipales propondrán a la Alcaldía-
Presidencia, el nombramiento de aquellos Concejales que 
representarán a cada grupo en las diferentes Comisiones In-
formativas, pudiendo designar también los correspondientes 
suplentes.

en el caso de que algún grupo municipal desease cesar a 
alguno de sus representantes en una determinada Comisión, 
lo comunicará formalmente a la Alcaldía-Presidencia, indi-
cando quien ha de ser el sucesor, para que se dicte la oportuna 
Resolución.

Décimo.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de informa-
ción pública.

2.º RéGIMeN De RetRIbUCIONeS e INDeMNIzACIONeS De LOS 
MIeMbROS De LA CORPORACIóN

Primero.

establecer y regular 5 cargos electos en régimen de dedi-
cación exclusiva, desde el 5 de septiembre de 2008 hasta junio 
de 2011, en los importes brutos y con su periodicidad mensual 
y distribución en pagas, según se detalla:

el cargo de Concejal Responsable Delegado del Área  —
de Hacienda, se prestará, en régimen de dedicación ex-
clusiva, percibiendo una retribución de 36.000,00 €, bru-
tos al año, distribuidos en catorce pagas mensuales.

el cargo de Concejal Responsable Delegado del  —
Área de Urbanismo, se prestará, en régimen de de-
dicación exclusiva, percibiendo una retribución de 
48.000,00 €, brutos al año, distribuidos en catorce pa-
gas mensuales.

el cargo de Concejal Responsable Delegado del Área  —
de Asuntos Sociales, se prestará, en régimen de de-
dicación exclusiva, percibiendo una retribución de 

36.000,00 €, brutos al año, distribuidos en catorce pa-
gas mensuales.

el cargo de Concejal Responsable Delegado del Área  —
de Régimen Interior, se prestará, en régimen de de-
dicación exclusiva, percibiendo una retribución de 
36.000,00 €, brutos al año, distribuidos en catorce pa-
gas mensuales.

el cargo de Concejal Responsable Delegado del Área  —
de Cultura y Deportes, se prestará, en régimen de 
dedicación exclusiva, percibiendo una retribución de 
36.000,00 €, brutos al año, distribuidos en catorce pa-
gas mensuales.

Segundo.

Las retribuciones señaladas en los apartados anteriores se 
revisarán anualmente, en igual cuantía que la que se determi-
ne en la Ley de Presupuestos Generales del estado para los 
empleados públicos.

tercero.

el Ayuntamiento dará de alta a los Concejales con dedica-
ción exclusiva en el Régimen General de la Seguridad Social, 
asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que co-
rrespondan y efectuará las oportunas retenciones y liquidacio-
nes del Impuesto de la Renta de las Personas físicas.

Cuarto.

el nombramiento de un miembro de la Corporación para 
cada uno de los cargos que se especifican en los apartados 
anteriores, supondrá la aplicación inmediata del régimen de 
dedicación exclusiva, que habrá de ser expresamente acepta-
do por aquél. esta circunstancia será comunicada al Pleno en 
la siguiente sesión ordinaria.

Quinto. 

Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de información pública.

3.º NOMbRAMIeNtO De RePReSeNtANteS MUNICIPALeS eN 
óRGANOS COLeGIADOS

Se acuerda el nombramiento de representantes municipa-
les en los organismos que a continuación se indican:

CONSORCIO PARA LA GeStIóN De ReSI-
DUOS SóLIDOS eN AStURIAS (JUNtA De 
GObIeRNO)

D. Luis bautista Solares Portal• 
D. José Ramón fernández Álvarez• 

bOMbeROS De AStURIAS D. Miguel Ángel bernardo Martín• 
CONSORCIO PARA eL AbASteCIMIeNtO De 
AGUA y SANeAMIeNtO De LA zONA CeN-
tRAL De AStURIAS (CADASA)

D. Agustín fraile Gómez• 

MANCOMUNIDAD tURíStICA “COMARCA De 
AvILéS”

Dña. Silvia Mª Nogueira Rodríguez• 
Dña. Mª elisa fáez fernández• 

feDeRACION eSPAñOLA De MUNICIPIOS y 
PROvINCIAS (feMP)

D. Luis Moro Suárez• 

feDeRACIóN AStURIANA De CONCeJOS 
(fAC)

D. Luis Moro Suárez• 

CONfeReNCIA y ASOCIACIóN De teRRItO-
RIOS SIDeRúRGICOS (CASteR)

D. José Ramón fernández Álvarez• 

PLAtAfORMA AStUR-CÁNtAbRA De INStI-
tUCIONeS SOLIDARIAS CON eL PUebLO SA-
HARAUI (PACISPS)

Dña. Silvia Mª Nogueira Rodríguez• 

ASOCIACIóN INteRNACIONAL De CIUDADeS 
eDUCADORAS

Dña. Mª Cinta Mántaras Costales• 

COMISIóN téCNICA PARA LA CONCeSIóN De 
SUbveNCIONeS PARA eL fOMeNtO y MANte-
NIMIeNtO DeL eMPLeO POR CUeNtA AJeNA 
(SUbveNCIóN PARA AvILéS y COMARCA)

Dña. Ana belén toro Crespo• 

SOCIeDAD De DeSARROLLO “LA CURtIDO-
RA, S.A.”

Dña. Ana belén toro Crespo• 
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SOCIeDAD MIXtA De GeStIóN y PROMOCIóN 
DeL SUeLO, S.A (SOGePSA)

D. Luis Moro Suárez• 

SOGeteSA, S.A

Junta General: 

D. Luis Moro Suárez• 
Consejo de Administración:

D. Luis Moro Suárez• 
D. Luis bautista Solares Portal• 
D. José Ramón fernández Álvarez• 
D. Alberto León fernández• 

JUNtA De COMPeNSACIóN SAPU vIII (LA 
eStRADA)

D. Luis bautista Solares Portal• 

JUNtA De COMPeNSACIóN SAPU XI (LA 
CONSOLACIóN)

D. Luis bautista Solares Portal• 

JUNtA De COMPeNSACIóN SAPU XII (eL 
NeveRON)

D. Luis bautista Solares Portal• 

JUNtA De eXPLOtACIóN DeL PLAN HIDRO-
LóGICO II-A 

Dña. Ana belén toro Crespo• 
D. Luis bautista Solares Portal• 

RePReSeNtANte De LA ASOCIACIóN ADMI-
NIStRAtIvA De PROPIetARIOS DeL PLAN 
PARCIAL CeNtRAL “SAU-I, LAS veGAS”

D. Luis bautista Solares Portal• 

COLeGIO PUbLICO “LOS CAMPOS” Dña. Mª Cinta Mántaras Costales• 
INStItUtO De eNSeñANzA SeCUNDARIA LOS 
CAMPOS (I.e.S. LOS CAMPOS)

Dña. Silvia Mª Nogueira Rodríguez• 

COLeGIO De eDUCACIóN INfANtIL “SAGRA-
DA fAMILIA”

Dña. Ana belén toro Crespo• 

COLeGIO PúbLICO “fRANCISCO feRNÁNDez 
GONzÁLez” (CANCIeNeS)

D. Agustín fraile Gómez• 

COLeGIO PúbLICO “LAS veGAS” Dña. Mª elisa fáez fernández• 
eSCUeLA De PRIMeR CICLO De eDUCACIóN 
INfANtIL De CORveRA

Dña. Silvia Mª Nogueira Rodríguez• 

4.º DACIóN De CUeNtA De ReSOLUCIóN De ALCALDíA SObRe 
NOMbRAMIeNtO De teNIeNteS De ALCALDe DeL AyUNtA-

MIeNtO De CORveRA De AStURIAS

Don Luis belarmino Moro Suárez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias,

En uso de las facultades que se confieren a la Alcaldía en 
el artículo 21.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y los artículos 41.3 y 46.1, del 
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Nombrar Primer teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, a la Concejala Dña. 
Ana belén toro Crespo.

Segundo.—Nombrar Segundo teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Luis 
bautista Solares Portal.

tercero.—Nombrar tercer teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Alberto León 
fernández.

Cuarto.—Nombrar Cuarto tenientede Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. José Ramón 
fernández Álvarez.

Quinto.—Nombrar Quinto teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Miguel Án-
gel bernardo Martín.

Sexto.—Los Sres. Tenientes de Alcalde sustituirán al Al-
calde en la totalidad de sus funciones en los supuestos previs-
tos en el artículo 47 del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Séptimo.—Dése cuenta de esta Resolución al Pleno Mu-
nicipal en la primera sesión que se celebre, notifíquese a los 

interesados y publíquese en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

en Corvera de Asturias, a 29 de agosto de 2008.—el Al-
calde, Luis Moro Suárez.—Ante mí, el Secretario General, 
Ramón Menéndez Chaves.

5.º DACIóN De CUeNtA De ReSOLUCIóN De ALCALDíA SObRe 
CONStItUCIóN De LA JUNtA De GObIeRNO LOCAL

Don Luis belarmino Moro Suárez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias,

en las competencias atribuidas por la normativa de Ré-
gimen Local, y como Alcalde resultante de la celebración de 
la sesión de Pleno Extraordinario sobre moción de censura 
el día 21 de agosto de 2008, procede el establecimiento de la 
nueva organización municipal, en particular, la constitución 
de la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de la potestad de 
auto-organización que el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril y nombrar los miembros de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20.1 b) y 23 de la citada Ley y demás legislación com-
plementaria, en este Municipio es obligatoria la constitución 
de la Junta de Gobierno Local por tener una población de 
derecho superior a 5.000 habitantes.

visto lo dispuesto en el artículo 21.1. b) y 23, de la Ley 
7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, y en los 
artículos 35, 43, 44, 46 y 52, del Reglamento de Organización, 
funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que 
me confiere la citada legislación, resuelve:

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, a los Concejales siguientes:

Dña. Ana belén toro Crespo. —

D. Luis bautista Solares Portal. —

D. Alberto León fernández. —

D. José Ramón fernández Álvarez. —

D. Miguel Ángel bernardo Martín. —

Segundo.—La Junta de Gobierno Local celebrará sus se-
siones los miércoles no festivos de cada semana del año, en 
las dependencias de este Ayuntamiento, previa convocatoria 
al efecto realizada por esta Alcaldía, sin perjuicio de las facul-
tades de esta Presidencia para suspender la celebración de las 
sesiones de la Junta de Gobierno Local del mes de agosto y 
para alterar las que coincidan con Semana Santa y Navidad, 
como consecuencia de los períodos vacacionales, cuando ello 
no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, así como 
para posponer o avanzar la celebración de las sesiones ordina-
rias de la Junta de Gobierno Local, dentro de la misma sema-
na de su celebración, cuando el día fijado sea festivo.

tercero.—Notifíquese esta resolución a los Concejales desig-
nados, y a los portavoces de los distintos grupos municipales.

Cuarto.—Dése cuenta al Pleno Municipal, y publíquese en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Corvera de Asturias, a 29 de agosto de 2008.—el Al-
calde, Luis Moro Suárez.—Ante mí, el Secretario General, 
Ramón Menéndez Chaves.
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6.º DACIóN De CUeNtA De ReSOLUCIóN De ALCALDíA CONfI-
RIeNDO DeLeGACIONeS eN MAteRIA De SU COMPeteNCIA

D. Luis belarmino Moro Suárez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias,

en las competencias atribuidas por la normativa de Ré-
gimen Local, y como Alcalde resultante de la celebración de 
la sesión de Pleno Extraordinario sobre moción de censura el 
día 21 de agosto de 2008, procede establecer la nueva orga-
nización política del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, 
y, como consecuencia de ello, efectuar las correspondientes 
delegaciones en los Concejales Responsables de Áreas y Ser-
vicios en que se estructura el Ayuntamiento.

en consecuencia, y en virtud de las facultades que me con-
fieren los artículos 21.3 y 23.4, de la Ley 7/1985, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 43, 44, 45 y 114 al 118, del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1998, de 
28 de noviembre, y según lo dispuesto en los artículos 13 al 16, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, resuelvo:

Primero.—efectuar a favor de los Concejales que a conti-
nuación se relacionan, una delegación general de atribuciones 
de gestión y resolución de los asuntos de sus respectivas Áreas 
de actuación.

Concejal/a Sr./a Área
Dña. M.ª elisa fáez fernández Régimen Interior
Dña. Ana belén toro Crespo Hacienda
Dña. Silvia M.ª Nogueira fernández Asuntos Sociales
D. Miguel Ángel bernardo Martín Seguridad
D. José Ramón fernández Álvarez Obras
D. Luis bautista Solares Portal Urbanismo
Dña. M.ª Cinta Mántaras Costales Cultura y Deportes

D. Alberto León fernández Servicios:
Recogida de basuras —
Abastecimiento de agua —
Limpieza viaria —

Segundo.—La delegación general de competencias a fa-
vor de los citados Concejales a la que anteriormente se ha 
hecho referencia, comportará, tanto la facultad de dirección 
del Área correspondiente, como su gestión, incluida la firma 
de cuantos documentos de trámite o definitivos, incluidas las 
propuestas de resolución y los decretos, sean necesarias para 
la ejecución de la citada delegación.

tercero.—Las atribuciones delegadas se deberán ejercer 
en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no 
siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro 
órgano o concejal.

En el texto de las resoluciones adoptadas por los Conceja-
les en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar 
esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva 
del siguiente texto:

“Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me 
han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por 
la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto núm. 
.......................... de fecha .........................................................”

Las Resoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competen-
cia originaria, a quien se tendrá que mantener informada del 

ejercicio de esta delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutivi-
dad y presunción de legitimidad.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
44 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones 
tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de la notifi-
cación de este Decreto a los Concejales afectados, y serán de 
carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación 
de esta Alcaldía.

en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier 
otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía 
asumirá, directa y automáticamente, las competencias delega-
das, como titular de la competencia originaria, entendiéndose 
a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a 
la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución 
expresa en este sentido.

Quinto.—Notificar esta Resolución a los Concejales afec-
tados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de 
forma tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no 
se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Sexto.—Dése cuenta de esta Resolución al Pleno Muni-
cipal en la primera sesión que se celebre, y publíquese en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 44.2 del texto legal antes 
citado.

en Corvera de Asturias, a 29 de agosto de 2008.—el Al-
calde, Luis Moro Suárez.—Ante mí, el Secretario General, 
Ramón Menéndez Chaves.

Corvera, 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.241.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de afectación al 
servicio público de varios bienes inmuebles. Expte. 615/2008

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 4 de septiembre 
de 2008, se aprobó inicialmente el expediente de afectación 
de los bienes inmuebles que a continuación se relacionarán y 
correspondientes a antiguas escuelas, viviendas de maestros y 
terrenos escolares de varias localidades de este Concejo, alte-
rando su calificación jurídica de bienes patrimoniales a bienes 
de dominio público, todo ello con el fin de adecuar dicha cali-
ficación al uso que desde hace tiempo se les viene dando como 
centros socioculturales:

Antiguas escuelas de villardeveyo, en veyo, n.º 14, de  —
la parroquia de villardeveyo.

Antiguas escuelas, viviendas de maestros y terrenos de  —
Santa Cruz, en Santa Cruz, n.º 9, de la parroquia del 
mismo nombre.

Antiguas escuelas y terrenos de Lavares, en Lavares,  —
n.º 15, de la parroquia de Arlós.

Antiguas escuelas, viviendas de maestros y terrenos de  —
Miyeres, en barredo, n.º 25, de la parroquia de Arlós.

Antiguas escuelas, viviendas de maestros y terrenos es- —
colares de ferroñes, en ferroñes, n.º 9, de la parroquia 
de su mismo nombre.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de bienes de las entidades Locales, se somete a infor-
mación pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el bOLe-
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tíN OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA) y en el 
tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Llanera.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en la Secretaria General del Ayuntamiento de Lla-
nera, sito en la avda. Prudencio González, n.º 2, de Posada de 
Llanera, a fin de que se puedan formular cuantas alegaciones 
se estimen oportunas.

en Posada de Llanera, a 9 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—17.247.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación inicial del inventario de la red de caminos 
públicos de titularidad municipal. Expte. 1399-2008-3

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de 
septiembre de 2008, aprobó inicialmente el Inventario de la 
red de caminos públicos de titularidad municipal del concejo 
de Oviedo, sometiendo el acuerdo a información pública du-
rante los días 1 a 31 de octubre de 2008, ambos inclusive.

El expediente estará de manifiesto en el Centro Social de 
Muñoz Degraín (plaza de Salvador Allende), de lunes a vier-
nes, de las 10.30 a las 13.00 horas, y los jueves de las 16.00 

a las 18.00 horas, pudiendo presentarse las alegaciones en el 
Registro de la Sección de Gestión del Patrimonio, sita en la 
calle Muñoz Degraín, 15, bajo, de lunes a viernes, entre las 
10.30 y las 13.00 horas, o en el Registro General del Ayun-
tamiento de Oviedo, sito en la calle Quintana, 6, de lunes a 
viernes, entre las 8.30 y las 14.30 horas, y los sábados de las 
9.00 a las 13.00 horas

Oviedo, 25 de septiembre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Patrimonio.—18.124.

DE VALDés

Anuncio sobre delegación de competencias

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y 
47 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales se hace público que 
esta Alcaldía por Decreto n.º 529, de 4 de septiembre de 2007, 
y con motivo de su ausencia del término municipal, dispone la 
sustitución en las funciones propias de su cargo del 6 al 14 de 
septiembre de 2008, ambos días inclusive, a favor del Primer 
teniente de Alcalde D. Simón Guardado Pérez.

Luarca, a 4 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.256.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 352/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 352/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Noelia fernández García, contra la empresa A.y.S. tecnica 
vertical, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
D.ª Noelia fernández García contra la empresa A y S técnica 
vertical, S.L., y el fondo de Garantía Salarial debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora 
la cantidad total de diecisiete mil quinientos cincuenta y seis 
euros con setenta y cuatro céntimos (17.556,74 euros), co-
rrespondiendo 10.084,68 euros a salarios, liquidación, pagas 
extraordinarias y atrasos de Convenio y 7.472,10 euros a la 
indemnización por despido objetivo y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria del fondo de Garantía Salarial en 
los casos y en los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad 
Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 0352/08 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número 
de procedimiento 0352/08 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo ca-
so el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a AYS 
Técnica Vertical, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.

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

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.282.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Demanda 254/2008

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 254/2008, a instancia de Santiago Ríos Navarrete 
contra electronec, S.L., fondo de Garantía Salarial sobre or-
dinario, se ha acordado citar a electronec, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 7 de octubre 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 núm. 2, sito en la calle 
Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos autos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Electronec, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOPA y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.767.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 359/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 359/2008 a instancia de fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra Procurban, 
S.L., fogasa, sobre ordinario se ha acordado citar a Procur-
ban, S.L. en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 23 octubre 2008 a las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, 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 Procurban, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOPA y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.944.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 634/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 634/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría Soledad García Sánchez, contra la empresa Multiazulejos, 
S.L., y fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María 
teresa Magdalena Anda.

en Oviedo, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, calle Llamaquique, s/n, el día 14 de octubre de 2008, a las 
11.05 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Ante la imposibilidad de citar a la empresa mediante co-
rreo certificado tal y como refleja en el hecho quinto de la de-
manda, líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Salas, oficio a la 
Policía Local y a su vez edicto que se publicará en el bOPA.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

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).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Multia-
zulejos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.403.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 357/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don Jo-
sé María Cabeza fernández contra la empresa electricidad 
Cuencas Mineras, S.L., sobre despido, se ha dictado la si-
guiente providencia:

“el anterior escrito presentado por doña teresa Uría Per-
tierra en nombre y representación de José María Cabeza fer-
nández, únase a los autos de su razón. No habiendo ejercitado 
la empresa demandada el derecho de opción, de conformidad 

con lo que establece el art. 278 LPL se acuerda oír a las partes 
en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo So-
cial, sito en c/ Llamaquique, s/n, el día 16 de octubre de 2008, 
a las 10.00 horas, que solo versará sobre la falta de readmisión 
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse en or-
den a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando 
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí 
o debidamente representada), se la tendrá por desistida de 
su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario 
(por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin 
su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
tricidad Cuencas Mineras, S.L.,  en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a dos de septiembre de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.854.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fran-
cisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, An-
tonio Ramírez Rodríguez,  francisco Javier Ramírez Rodrí-
guez contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente providencia:

“el anterior escrito presentado por Sonia Redondo Gar-
cía, únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a 
las otras partes afectadas. Habiendo transcurrido en exceso 
el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia sin que 
por el empresario se haya ejercitado la opción prevista en el 
art. 110 de la L.P.L., previo a su resolución, se acuerda oír a 
las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado 
de lo Social, sito en C/ Llamaquique, s/n , el día 23 de octubre 
de 2008, a las 10.00 horas, que solo versará sobre la falta de 
readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que de-
berán acudir con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal 
fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte de-
mandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá 
por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese 
el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se 
celebrará sin su presencia.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis 
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a once de septiembre de dos mil ocho.

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

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.725.
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De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 119/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Mu-
tua Universal Mugenat contra María Luisa fernández Dacal, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería General 
de la Seguridad Social, Explotaciones Turísticas Principado, 
S.L., en reclamación por Seguridad Social, registrado con el 
n.º 119/2007 se ha acordado citar a la empresa Explotaciones 
Turísticas Principado, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 14/10/2008 a las 10:25 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la empresa Explotaciones 
Turísticas Principado, 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 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.623.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 176/2008. Ejecución 
32/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 32/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María 
Rosario García López contra la empresa Dacarcla, S.L., sobre 
despido se ha dictado resolución de fecha 9-9-08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 7.702,15 euros 
más la cantidad de 1.540,43 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Dése audiencia a la parte actora y, en su caso, al fondo 
de Garantía Salarial, para que en tres días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez D. Jairo Álvarez-Uría franco, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a nueve de septiembre 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 9 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.274.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 493/2008. Ejecución 
107/2008

D. Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 107/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dña. 
violeta Sánchez trejo contra la empresa Grupo Upper buil-
ding, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 
5-9-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“Declarar extinguida la relación laboral que unía a doña 
violeta Sánchez trejo con la empresa Grupo Upper building, 
S.L., condenando a ésta a que abone a aquélla las cantidades 
siguientes:

Nombre trabajador: violeta Sanchez trejo.

Indemnización: 2.484,3 euros.

Salarios: 6.522,88 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición.

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. 
D. Jairo Álvarez-Uría franco, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupo 
Upper Building, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a cinco de septiembre 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 5 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.276.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 518/2008

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D./D.ª Pablo Díaz González contra estructu-
ras Prado, S.L.L., Sedes, S.A. y fogasa, en reclamación de 
cantidad, registrado con el n.º 518/2008 se ha acordado citar 
a Estructuras Prado, S.L.L., a fin de que comparezca el día 
18/11/2008 a las 11.00, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes 
Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
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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.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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

y para que sirva de citación a estructuras Prado S.L.L., 
Sedes, S.A., en ignorado paradero, 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.

Gijón, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.280.

— • —

Edicto. Demanda 851/2006, ejecución 61/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 61/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Aránzazu Alonso Martínez contra la empresa Constructora 
Manuel Llano Rodríguez S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Auto

en Gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Aránzazu Alonso Martínez y 
Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., como ejecutado, 
consta sentencia de fecha 23/05/07 cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 1.147,45 euros 
de principal más intereses solicita la parte ejecutante en su 
escrito presentado en fecha 3/07/08.

Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por Aránzazu Alonso Mar-
tínez contra Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., 
regístrese.

fórmense autos teniendo como designado por el ejecutan-
te como domicilio a efectos de notificaciones el de la Ltda. 
Sra. Puerto Prados sito en c/ Domingo García de la fuente 
17 bajo Gijón

A.—Reapertura de la presente ejecución y despachar la 
ejecución solicitada por Aránzazu Alonso Martínez contra 
Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., por un importe 
de 1.262,20 euros (1.147,45 euros en concepto de principal y 
114,75 euros en concepto de intereses de demora) más 189,32 
euros para intereses que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-

cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de Indices de los 
Registros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los art. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el bOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Así, por este Auto, lo mandó y firmó la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
tructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en BOPA.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.278.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 389/2008. Ejecución 
139/2008

Doña Raquel Martínez González, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 139/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. víctor 
Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Propuesta de providencia de S.S.ª. La Secretaria Judicial 
doña Raquel Martínez González.

en Mieres, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

el anterior escrito regístrese con los de su año y clase, dése 
traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por soli-
citada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, en 
sentencia de fecha 22 de julio 2008, a la empresa Antico Apli-
caciones Decorativas, S.L., en favor del/de los demandante/s 
D. víctor Manuel Gutiérrez Jara y, previo a su resolución, se 
acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará 
en este Juzgado de lo Social el día veintidós de octubre, a las 
once horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en 
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden 
a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando 
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí 



21544 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 228 30-IX-2008

o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su 
petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí 
o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presen-
cia. Notifíquese a las partes 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 que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme Ilmo. Sr. Magistrado. el/la Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
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 Mieres, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.965.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 390/2008. Ejecución 
140/2008

Doña Raquel Martínez González, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 140/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
González García contra la empresa Antico Aplicaciones De-
corativas, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Propuesta de providencia de S.S.ª, la Secretario Judicial 
doña Raquel Martínez González.

en Mieres, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

el anterior escrito regístrese con los de su año y clase, de-
se traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por 
solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, 
en sentencia de fecha 22 de julio 2008, a la empresa Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en favor del demandante D. 
José González García y, previo a su resolución, se acuerda oír 
a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzga-
do de lo Social, el día veintidós de octubre, a las 11 horas, que 
sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que 
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. 
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que 
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente re-
presentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto 
que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente re-
presentado), el acto se celebrará sin su presencia. Notifíquese 
a las partes 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 que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado pa-
radero, 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 re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Mieres, a 4 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.966.

De IbIzA-eIvISSA (ISLAS bALeAReS-ILLeS bALeARS) 
NúMeRO 1

Edicto. Demanda 589/08

D.ª Concepción Salcedo Martínez, Secretaria sustituta del 
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ibiza,

Hago saber: Que por Providencia dictada el día de la fe-
cha por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dña. Maite Alejandro 
Aranzamendi en el proceso seguido a instancia de D. David 
Rafael favaro, contra Galvis y Rojo, S.L., en demanda de 
reclamación de despido, registrado con el n.º 589/08, se ha 
acordado lo siguiente:

Dispongo

Admitida a trámite la demanda, cítese a las partes a los 
actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación que 
tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social, sito en eivissa, c/ Gaspar Puig, 
n.º 1-bis, el día 6 de octubre de 2008 a las 13.45 horas de su 
mañana.

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 acuerde (art. 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación a Galvis y Rojo, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en eivissa, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.521.

De PONteveDRA (PONteveDRA) NúMeRO 3

Edicto. Autos 524/08

Doña Remedios Albert beneyto, Secretario en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha en los autos seguidos a instancia de francisco Javier 
Rodríguez Corbacho contra Xunta de Galicia y otros en re-
clamación por Derecho (cesión personal), registrado con el 
n.º 524/08 , se ha acordado citar a Sereses Asturiana, S.A., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 27 de 
octubre de 2008, a las 10.30 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación , y en su caso de juicio que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la c/ Rosalía de Castro, n.º 5, planta 1, Sala 6, Pontevedra, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por su injustificada 
falta de asistencia.

y para que sirva de citación a Sereses Asturiana, S.A., se 
expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios, haciéndose constar que las próximas notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de au-
to o Sentencia o se trate de emplazamientos (art. 59 L.P.L.).
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en Pontevedra, a 1 de septiembre de 2008.—La 
Secretario.—16.888.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 1432/2007

Providencia del Magistrado-Juez Ilmo. Sr. Luis Llanes 
Garrido.

en Oviedo, a tres de septiembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; presentado el anterior escrito, adjuntando 
documentos, únase a los autos. Incoése el expediente de do-
minio para la inscripción de exceso de cabida que se insta y 
confiérase traslado al Ministerio Fiscal, entregándose las co-
pias del escrito y documentos, y no siendo necesario la cita-
ción del titular registral, catastral y transmitentes de la finca 
al coincidir con el promovente, cítense al Ayuntamiento de 
Oviedo, a José Montoto, eligio Álvarez, eulogio González 
Granda, José y víctor Rodríguez, José Alonso, María Álvarez 
trabanco, María Aurora tamargo Menéndez, María Josefa 
Rodríguez López y a Obdulia Alonso González, o a los here-
deros de los mismos como dueños de la/s finca/s colindantes 
a fin de que dentro del término de diez días puedan compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, 
citando a aquellos cuyo domicilio sea desconocido por medio 
de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado 
y se publicarán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada por medio del Ayunta-
miento y del Juzgado de Oviedo y se publicarán en el bO-
LetíN OfICIAL para que dentro del término de diez días 
puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados 
y líbrense los oportunos despachos.

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

edicto

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio exceso de cabida 1432/2007 a 
instancia de José Manuel González González de valle, DNI 
10.444.998, representado por la Procuradora Sra. Cecilia Ál-
varez Alonso, respecto de la siguiente finca:

Rústica, denominada “Granda de Arriba” sita en el valle, 
San Claudio, en Oviedo. Mide según registro dieciocho áreas 
y ochenta y siete centiáreas, en la actualidad treinta áreas y 
diecinueve centiáreas y linda: al este con tierra de José Mon-
toto que lleva eligio Álvarez; al Sur, hoy camino y prado de 
eulogio González Granda y José víctor Rodríguez; al Oeste 
víctor y José y herederos de José Alonso, y al Norte herede-
ros de José Alonso.

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.

Asimismo se cita como colindantes a José Alonso, eligio 
Álvarez, José Montoto, víctor y José Rodríguez, eulogio 
González Granda, Obdulia Alonso González, María Jose-
fa Rodríguez López, María Aurora tamargo Menéndez y a 
María Álvarez tabanco, o a los herederos de los mismos, pa-
ra que dentro del término anteriormente expresado puedan 

comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—17.267.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
634/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en Oviedo, a doce de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de esta 
ciudad y su partido judicial, los presentes autos de juicio verbal 
de desahucio número 634/2008, sobre resolución de contrato 
de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el en-
cabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia n.º 139/08.

fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por D. Samuel 
Riesgo Díaz, representado por la Procuradora D.ª Dolores 
Sánchez Menéndez y asistido por la Letrado D.ª Dolores Ries-
go fernández, frente a D. José Álvarez Rico, en rebeldía pro-
cesal, y, en su virtud:

1.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del 
local sito en Oviedo, en calle Martínez vigil, n.º 2, bajo, de 
Oviedo, concertado por el litigante el pasado 11 de diciembre 
de 2006, por falta de pago de las rentas pactadas y cantida-
des asimiladas, acordando el desahucio del demandado del 
expresado inmueble, y apercibiéndole de que si no lo hubiera 
efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzado 
el día 15 de octubre de 2008, a las 12.15 horas, a solicitud del 
demandante formulada en la correspondiente demanda eje-
cutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.—Condeno al demandado al pago de las rentas y cantida-
des asimiladas hasta que recupere la posesión el arrendador, 
y cuya cuantía asciende, en este momento, a siete mil ciento 
diecinueve euros con siete céntimos de euro (7.119,07 euros), 
correspondientes a los meses de enero de 2008 a septiembre 
de 2008, ambos inclusive, más las derramas, con los intereses 
del artículo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.—Con especial imposición de las costas causadas al 
demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LEC. La notificación a la parte deman-
dada se hará por medio de edicto que será publicado en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S. M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Ál-
varez Rico, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.
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Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.907.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Expediente de dominio. Inmatri-
culación 797/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente providencia:

Magistrado-Juez D. Luis Roda García.

en Gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Recibido el precedente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copias, de la Procuradora Dña. Concepción 
Inés Ucha Tomé incóese el expediente de dominio para la 
inmatriculación de finca rústica a prado y pastizal llamada la 
espaniega, en términos de trubia, parroquia de Serín, Conce-
jo de Gijón. Tiene una superficie de mil cuatrocientos ochenta 
y dos metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 51 de María 
Josefa Rey Miranda; este, camino; Sur, parcela 10055 de Jo-
sé Manuel García Rodríguez; y Oeste, parcela 40 de Rosa-
rio trabanco García, que se insta, en el que se le tendrá por 
personado en nombre y representación de eloína González 
Busto, entendiéndose con ella las sucesivas notificaciones y 
diligencias, en virtud del poder presentado que, previo testi-
monio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal en-
tregándole las copias del escrito y documentos y cítese a María 
Josefa Rey Miranda, José Manuel García Rodríguez y Rosario 
Trabanco García como dueños de las fincas colindantes a fin de 
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a 
aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que 
se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Convó-
quese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la 
inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento y de este Juzgado y se 
publicarán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la pro-
vincia, conforme dispone el art. 201. 3.ª de la Ley Hipotecaria y 
concordantes del Reglamento hipotecario, para que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en el expediente a los 
efectos expresados.

Expídanse los correspondientes despachos y en cuanto a la 
prueba solicitada, se acordará en su momento.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se acuerda, manda y firma, doy fe.

el Magistrado-Juez. el Secretario.

y como consecuencia del ignorado paradero de todas 
aquellas personas a quienes pueda perjudica a solicitud, se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretario.—17.265.

De GIJóN NúMeRO 10

Edicto.-Cédula de citación. Expediente de liberación de cargas 
84/2008

Que en este Juzgado al número 84/2008, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia de talleres Luman, 
S.L., Hierros Jelosa, S.L., en solicitud de liberación de gra-
vamen consistente en el embargo constituido por la entidad 
mercantil “Gallina blanca Avícola, S.A.”, que posteriormente 

cambió su denominación a “Gabasa Avícola, S.A.”, consisten-
te en un importe de seiscientas sesenta y una mil doscientas 
cincuenta y cuatro pesetas de principal y doscientas cincuenta 
mil pesetas para intereses, costas y gastos, trabajo en juicio 
ejecutivo n.º 1364/1978 promovido en el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 17 de Madrid, cuya anotación se tomó con fecha 
27 de noviembre de 1978, al folio 166 del tomo 787 general 
de Gijón Uno, anotación letra A de la finca 3.246, prorrogada 
por la anotación letra C, practicada con fecha uno de diciem-
bre de mil novecientos ochenta y dos, que grava la siguiente 
finca: Nave Segunda con terreno anejo a la misma, en térmi-
nos de la parroquia de Roces, concejo de Gijón, cuya nave 
consta de un planta de estructura metálica, con una superficie 
de trescientos setenta y cinco metros cuadrados, en la plan-
ta baja se sitúan los servicios sanitarios, ocupando el terreno 
anejo setecientos sesenta y siete metros, por lo que todo ello 
representa una superficie de mil ciento cuarenta y dos metros, 
que linda al Norte, “Sociedad Industrial Alonso, S.A.” y José 
Luis vigil Mendiburu; Sur, camino o calzada de nueve metros 
de ancho; este, inmueble segregado y vendido a “Gijonesa del 
Papel, S.A.”; Oeste, “Hierros Jelo, S.A.” La nave al Norte lin-
da con terreno anejo. La pared colindante de la nave descrita 
precedentemente y la de “Gijonesa del Papel, S.A.”, tienen el 
carácter de medianera.

Inscripción. Se cita para su busca el tomo 1724, libro 23, 
sección 5.ª, folio 78 del Registro número uno, finca 2365, del 
Registro de la Propiedad n.º 1 de Gijón.

Por el presente y, en virtud de providencia de esta fecha, se 
cita a la mercantil “Gallina blanca Avícola, S.A.”, que, poste-
riormente cambió su denominación a “Gabasa Avícola, S.A.” 
como titular del gravamen cuya liberación se solicita, para que 
dentro del término de veinte días, a contar desde la publica-
ción de este edicto, puede comparecer en el Juzgado alegando 
lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de pararle 
el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Gijón, 2 de septiembre de 2008.—el/La Secretario.—17.266.

JuzgADOs DE InstruccIón

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 38/2008

Doña Gloria vázquez Jaro, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas n.º 38/2008 se ha dictado la pre-
sente sentencia:

en Gijón a 7 de mayo de 2008 visto por mí, Juan Laborda 
Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 
de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas n.º 38/08-e, 
en los que figuran como denunciante Juan Manuel Blanco Ci-
fuentes, como denunciado Ciprian vasile Polgar y como per-
judicada María del Carmen tamargo tamargo.

fallo: Que debo condenar y condeno al denunciado Ci-
prian vasile Polgar, como autor de la falta de apropiación 
indebida ya definida, a la pena de un mes-multa, señalando 
una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago prevista en el artículo 53.1 del 
Código Penal, al pago de las costas del procedimiento, debien-
do de indemnizar al perjudicado en la cantidad de 174 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará antes este Juzgado, en 
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el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Ciprian vasile Polgar, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido y firmo la presente.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—17.268.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 290/2007

Doña Gloria vázquez Jaro, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 290/2007 
se ha dictado la presente sentencia:

en Gijón a 18 de diciembre de 2007.

visto por mí, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, los presentes au-
tos de juicio de faltas n.º 290/07-E, en el que figuran como 
denunciante Rosa María González Sampedro y como denun-
ciada María esther estévez Santos.

fallo: Que debo absolver y absuelvo libramente a María 
esther estévez Santos por los hechos que han dado lugar al 
presente juicio de faltas, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará antes este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María esther estévez Santos, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias , expido y firmo la presente.

en Gijón, a 6 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—17.270.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De CANGAS DeL NARCeA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 387/2007

Doña Susana beatriz Presno Linera, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cangas del Narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio inmatriculacion 387/2007-A, a instan-
cia de José Ramón fernández Álvarez, vecino de Pelliceira, 
Ibias, representado por el procurador Sr. Avello Otero, para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

Inmueble rústico denominado “Prado da Porta o Horta 
dos tallois”, es la parcela del Catastro número 19 del polí-

gono 53 del municipio de Ibias, de 8.890 m2, sito en término 
de Pelliceira, Ibias. Linda: al Norte, con Manuel Cadenas y 
Herederos de Manuel barrero, o parcelas del polígono 53 de 
Ibias, números 20, 21 y 23; por el Sur, con camino y parcelas 
del polígono 53, número 18 y 15; al este, servidumbre vecinal 
y parcela n.º 33 del polígono 53, y al Oeste, camino.

Tiene una extensión o superficie de 0,8890 hectáreas, co-
mo queda expresado.

No figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Can-
gas del Narcea.

La finca antedicha coincide con la parcela catastral núme-
ro 19 del polígono 53 del Concejo de Ibias, Asturias.

Y en dicho expediente se ha dictado la resolución del te-
nor literal siguiente:

Providencia del Juez D. Julio Juan Martínez zahonero.

en Cangas del Narcea, a dieciocho de diciembre de dos 
mil siete.

Dada cuenta, el anterior poder apud acta y escrito apor-
tando las copias de fecha 13-12-2007, únase al expediente y 
recibido el precedente escrito, documentos que se acompa-
ñan, poder y copias, del Procurador D. Jorge Avello Otero 
incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de 
fincas que se insta, en el que se le tendrá por personado en 
nombre y representación de José Ramón fernández Álvarez, 
entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias, 
en virtud del poder efectuado apud acta.

Dese traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal 
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a 
Manuel fernández Álvarez, Jaime fernández Álvarez, y Leo-
nidas fernández Álvarez,; a Jaime fernández fernández, 
José fernández fernández, fermín fernández fernández y 
Carmen fernández fernández, estos cuatro como herederos 
de felisa fernández Álvarez; a Manuel Uría Pérez y Manues 
Uría fernández y Antonio Uría fernández como herederos 
de Nélida fernández Álvarez; como personas de quienes pro-
ceden las fincas, a Manuel Cadenas Fernández, Herederos de 
Manuel barrero Pérez, herederos de Manuel barrero Cade-
nas y titulares desconocidos o inciertos del monte común de 
Pelliceira como dueños de las fincas colindantes y, a fin de 
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando 
a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publi-
carán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que 
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del 
Juzgado de Paz de Ibias y se publicarán en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias para que dentro del término 
de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos 
expresados. Líbrense los edictos y despachos necesarios.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se manda y firma, doy fe. 

el/la Juez. el/la Secretario.

Y para que sirva de notificación y citación a los herederos 
de Manuel Barrero Pérez con domicilio desconocido expido 
el presente.

en Cangas del Narcea, a 2 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—17.271.
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VI. Otros Anuncios

funDAcIón PríncIPE DE AsturIAs

Concesión de los Premios Príncipe de Asturias

La fundación Príncipe de Asturias, convocó, el día 27 de 
octubre de 2007, los premios Príncipe de Asturias 2008, que 
fueron concedidos a las siguientes personalidades:

Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de vene-• 
zuela (venezuela): 50.000,00 € (8.319.300 pts.) “Premio 
Príncipe de Asturias de las Artes”.

Centro de Investigaçao em Saúde de Mahça (Mozam-• 
bique): 12.500,00 € (2.079.825 pts.), Ifakara Health Re-
search and Development Centre (tanzania): 12.500,00 
€ (2.079.825 pts.), the Malaria Research and training 
Center (Mali): 12.500,00 € (2.079.825 pts.), y Kintampo 
Health Research Centre (Ghana): 12.500.00 € (2.079.825 
pts.) “Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional”.

Sumio Iijima (Japón): 10.000,00 € (1.663.860 pts.), Shuji • 
Nakamura (eeUU): 10.000,00 € (1.663.860 pts.), Robert 
Langer (eeUU): 10.000,00 € (1.663.860 pts.), George M. 

Whitesides (eeUU): 10.000,00 € (1.663.860 pts.) y tobin 
Marks (eeUU): 10.000,00 (1.663.860 pts.) “Premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica”.

buscador de Internet Google (eeUU): 50.000,00 € • 
(8.319.300 pts.) “Premio Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades”.

tzvetan todorov (bulgaria): 50.000,00 € (8.319.300 pts.) • 
“Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales”.

Margaret Atwood (Canadá): 50.000,00 € (8.319.300 pts.) • 
“Premio Príncipe de Asturias de las Letras”.

Rafael Nadal Parera (españa): 50.000,00 € (8.319.300 • 
pts.) “Premio Príncipe de Asturias de los Deportes”.

Ingrid betancourt (Colombia): 50.000,00 € (8.319.300 • 
pts.) “Premio Príncipe de Asturias de la Concordia”.

Dichos premios serán entregados en Oviedo, la segunda 
quincena del mes de octubre.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Director de la 
fundación.—17.627.
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