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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2008, de 13 de junio de 
2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
143, de 20 de junio de 2008).

Advertido error material en la publicación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2008, de 13 junio de 2008, de me-
didas presupuestarias y tributarias urgentes, realizada en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 143 de 
20 de junio de 2008, se procede a su corrección en el siguiente 
sentido:

en la página 13975, en el cuadro correspondiente al anexo 
III.

Donde dice:

Anexo III

Aplicación 
Presupuestaria Denominación Importe

101000 tarifa autonómica del IRPf 50.000.000
110000 Impuesto General sobre sucesiones y 

donaciones
22.000.000

111000 Impuesto s/ el Patrimonio de las Personas 
físicas

5.055.000

200000 Impuesto sobre transmisiones y Actos Ju-
ríd. Documen.

20.844.386

402007 Fondo de suficiencia 50.000.000
0201 Cuotas Sociales 82.000

total ingresos 147.899.386

Debe decir:

Anexo III

Aplicación 
Presupuestaria Denominación Importe

101000 tarifa autonómica del IRPf 50.000.000
110000 Impuesto General sobre sucesiones y 

donaciones
22.000.000

111000 Impuesto s/ el Patrimonio de las Personas 
físicas

5.055.000

200000 Impuesto sobre transmisiones y Actos Ju-
ríd. Documen.

20.844.386

402007 Fondo de suficiencia 50.000.000
total ingresos 147.899.386

Lo que se hace público para general conocimiento.—18.700.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
nombra a don Fernando Vilanova Plana Jefe de la Unidad 
de Control Financiero Permanente III, dependiente de la 
Intervención General.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Jefe/a de la Unidad de Control financiero Permanente III, 
dependiente de la Intervención General, convocado por Re-
solución de la Consejería de economía y Asuntos europeos 
de 18 de julio de 2008 (BOPA n.º 190, de fecha 14.08.08), de 
conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública 
de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 
y concordantes del Reglamento para la Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de 
acuerdo con la configuración del puesto indicado que se rea-
liza en la Relación de Puestos de trabajo del Personal de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente, 
de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Intervención General,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don fernando vilanova Plana, con 
DNI 51331125, Jefe de la Unidad de Control financiero Per-
manente III, dependiente de la Intervención General.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—17.818.
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otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 19 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. P.A. 834/2007, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 25 de julio de 2008, en 
el recurso contencioso-administrativo, núm.: P.A. 834/2007, 
interpuesto por José Manuel Álvarez fernández, contra la 
Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se desestimaba la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial formulada.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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.

Por lo expuesto,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
admtvo. interpuesto por el Pdor. Sr. torre Lorca en represen-
tación de José Manuel Álvarez fernández contra la resolución 
de 17 de octubre de 2007 del Consejero de educación y Cien-
cia del Principado de Asturias que desestima la reclamación 
de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente 
que ha sido objeto del presente proceso. Sin costas.”

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

Oviedo, a 19 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.856.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso PO 151/05.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
el recurso PO 151/05, interpuesto por el Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales del Principado de Asturias, contra la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

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

Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Dña. Patricia Gota Brey, Procuradora de los 
tribunales, en nombre y representación del Colegio Profesio-
nal de Protésicos Dentales del Principado de Asturias, contra 
la desestimación por silencio administrativo de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial efectuada contra el Principa-
do de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
debemos declarar y declaramos conforme a derecho la resolu-
ción administrativa impugnada, que por tal razón, confirma-
mos. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas 
en la instancia.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios.—17.857.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 769/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de junio de 2008, por el tribunal Superior de Justicia, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso- 
administrativo n.º 769/2005, interpuesto por Dña. María José 
Sánchez Cañizal. 

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: estimar, en parte, el recurso de esta 
clase interpuesto por la representación procesal de D.ª Ma-
ría José Sánchez Cañizal contra la resolución del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 24 de febrero 
de 2005, que estimó parcialmente el recurso de súplica inter-
puesto contra otra de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios, de fecha 16 de junio de 2003, por no ser totalmente 
conforme a derecho dicha resolución administrativa, y en su 
virtud se declara que es nula la misma en cuanto confirma la 
sanción impuesta de 3.100 euros por en aplicación del artículo 
108.2.b).4 de la Ley 25/1990, que se deja sin efecto, siendo 
válida la resolución en todo lo demás. Sin costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios.—17.858.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 123/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 9 de 
octubre de 2007 por el Juzgado de lo contencioso adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento ordinario 
número 123/2007 interpuesto por D. Magín fernández Ro-
dríguez contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre sanción por infracción administrati-
va en materia de carreteras,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso presentado por Don Magín fernán-
dez Rodríguez contra la resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 11 de enero de 
2007, expediente n.º 2006/028728 y en consecuencia declarar 
ajustada a derecho la resolución recurrida; sin hacer expresa 
imposición de costas.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.797.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 586/2002, 
acumulado al recurso 897/2002 recurrido en casación con 
el número 121/2007, interpuesto contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 de 
abril de 2008 por la Sección Sexta de la Sala tercera del tri-
bunal Supremo, en el Recurso de Casación número 121/2007 
interpuesto por D. Jesús Manuel González García, D.ª en-
carnación Melgarejo fernández y por la Administración del 
Principado de Asturias contra sentencia de fecha 8 de no-
viembre de 2006 dictada en el recurso 586/2002 acumulado 
al 897/2002 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de las obras “modificado núm. 1 de construcción de 
una nueva carretera entre el enlace de villapérez y el enlace 
de Paredes”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala tercera de la Sec-
ción Sexta del tribunal Supremo, ha decidido: 

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por la representación 
de D. Jesús Manuel González García, D.ª encarnación 
Melgarejo fernández y la Administración del Principado 
de Asturias, contra sentencia dictada el 8 de noviembre 
de 2006 por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
586/2002, sentencia que queda firme, con imposición a la 
parte recurrente de las costas causadas y, en atención a to-
do lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido:

1.-Desestimamos el recurso contencioso núm. 586/2002, 
interpuesto por Jesús Manuel González García y en-
carnación Melgarejo fernández contra acuerdo del 
Jurado Provincial de expropiación núm. 1099/2002, 
de 28 de junio, que fijó el justiprecio de la finca núm. 
37-5, expropiada por la Consejería de Infraestructuras 
y Política territorial del Principado de Asturias para la 
realización de las obras “modificado núm. 1 de cons-
trucción de una nueva carretera entre el enlace de vi-
llapérez y el enlace de Paredes”.

2.-estimamos el recurso contencioso interpuesto por 
la Administración del Principado de Asturias contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa núm. 
1099/2002, de 28 de junio, que fijó el justiprecio de la 
finca núm. 37-5, expropiada por la Consejería de In-
fraestructuras y Política territorial del Principado de 
Asturias para la realización de las obras “modificado 
núm. 1 de construcción de una nueva carretera entre 
el enlace de villapérez y el enlace de Paredes”, que se 
anula, por no ser en todo ajustado a Derecho, en lo 
relativo a la valoración del suelo, fijando la cuantía de 
dicha partida, con la consiguiente repercusión en la su-
ma total, del modo siguiente: por el suelo total expro-
piado (535 m² x 4,81 euros/m²)= 2.573,35 euros (más el 
premio de afección).

Manteniendo en todo lo demás el acuerdo impugnado. 
Los intereses se devengarán en la forma establecida en el fD 
5 de esta resolución. Sin costas.

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

en Oviedo a 17 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.806.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 259/2007,  
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
259/2007 interpuesto por Gasóleos del Noroeste, S.L., contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
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e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so-administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo presen-
tado por Gasóleos del Noroeste, S.L., contra la resolución de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, 
de fecha 3 de mayo de 2007 (expte. n.º O-164-O-2007), decla-
rando su conformidad a derecho; sin hacer especial imposi-
ción de costas.

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

en Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.800.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 221/2004, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
221/2004 interpuesto por D. Antonio fernández Rubio contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa y como parte 
codemandada el Principado de Asturias versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
del acondicionamiento de la carretera AS-15 y Auto de fecha 
26 de marzo de 2008 por el que se rectifica error observado en 
el fallo de la sentencia.

Por la presente,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación forzosa de 30 de octu-
bre de 2003, el cual se confirma en su integridad. Y todo ello 
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Auto: Debemos aclarar y aclaramos la sentencia de 22 
de febrero de 2008, dictada por este órgano Judicial en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 221/2004 y rectificar 
el error material en el fallo de la sentencia consistente en 
que en el mismo figura “interpuesto por el Principado de 
Asturias” debe figurar “interpuesto por D. Antonio Fernán-
dez Rubio”.

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

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.805.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 388/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Gijón en el Procedimiento Abreviado núme-
ro 388/2007 interpuesto por Lavandería Industrial Lavachel, 
S.A., contra la Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Gobierno del Principado de Asturias 
versando el recurso sobre sanción en materia de transportes 
por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por el Letrado D. Luis González 
González en representación y asistencia de la entidad Lavan-
dería Industrial Lavachel S.A., contra la resolución de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Gobierno del Principado de Asturias de 3-9-2007, por resultar 
la misma conforme a derecho; sin costas.

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

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález Buendía.—17.804.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 349/2007,  
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 23 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
349/2007 interpuesto por Arcadio Martínez e Hijos, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,
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R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 349/07 
interpuesto por la Letrada D.ª Sonia Montes Ovin en nombre 
de D. Arcadio Martínez e Hijos, S.L., contra la resolución del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de 
19 de junio de 2007, por ser el acto recurrido conforme con el 
ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas.

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

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.798.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 357/2006, 
contra la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia de apelación dictada 
con fecha 25 de junio de 2008 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el recurso de apelación n.º 110/07 interpues-
to por trukastur, S.L., contra la sentencia de fecha 6 de marzo 
de 2007 dictada por el Juzgado de lo contencioso-administra-
tivo número 1 de Oviedo en el recurso n.º 357/2006 versando 
el recurso sobre sanción en materia de transporte terrestre,

R e S U e L v O

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

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

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Pro-
curador de los tribunales D. Salvador Suárez Saro en nom-
bre y representación de la entidad trukastur, S.L., contra la 
sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 
de Oviedo, de fecha 6 de marzo de 2007, dictada en el PO 
357/06, que se confirma íntegramente, con imposición de cos-
tas al apelante.

en Atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo número 1 de Oviedo ha decidido: Que 
debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por trukastur, S.L., contra la resolución 
de fecha 27 de abril de 2006 dictada por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra resolución de 31 de enero de 
2006 en el expediente O-1637-O-2005.

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

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

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras Política territorial y vivienda, francisco 
González Buendía.—17.803.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de diciembre de 2007, segundo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 2007–segundo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (BO-
PA de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 2007. Presentadas las 
solicitudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las 
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al am-
paro de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de diciembre de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 23 de julio de 2008 se eleva al 
titular del Servicio Público de empleo propuesta de resolución 
de subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abone subvención a la 
entidad sin ánimo de lucro por el mantenimiento del contrato 
indefinido formalizado en diciembre de 2007, en su segundo 
trimestre y por el importe que se indica.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes de diciembre de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
1.517,40 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe 
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en diciembre de 2007, 
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la 
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documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del fondo Social europeo.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 
de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (BOPA de 29 de octubre de 2007).

Segundo.—Que, el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, se-
gún el cual, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de 
estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios 
fiscales ayudas acogidas a este mismo régimen o destinadas 
a los mismos costes subvencionables por importe superior a 

200.000 € (100.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lu-
cro del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el BOPA.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un 
importe total de 1.517,40 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 781.019 a la entidad sin ánimo de lucro 
relacionada en el anexo I, apartado primero, por el manteni-
miento del contrato indefinido formalizado en diciembre de 
2007 y en su segundo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—17.828.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/4741/01.
empresa: ASOC De eMPReSARIOS De LA COMARCA AStURIA-

NA De LOS PICOS De eUROPA (INCAtUR).
CIf: G-33246927.
Cuantía: 1.517,40 €.
trabajador/a: eStHeR feRNANDeZ DOMeNe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: eSAL Privada.
evaluación: 19.
Pago: 2.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Bachille-
rato Unificado Polivalente.

el Director del IeS “Alfonso II”, de Oviedo, hace público 
el extravío del título de Bachillerato Unificado Polivalente, de 
don Javier Álvarez Gutiérrez, con DNI núm. 9380621W.
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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 23 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.855.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Bachille-
rato Unificado Polivalente.

el Director del IeS “Alfonso II”, de Oviedo, hace pú-
blico el extravío del título de Bachillerato Unificado Poliva-
lente, de don Bonifacio Álvarez Gutiérrez, con DNI núm. 
9396576H.

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 23 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.854.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras 
de ampliación del centro de transporte de Mieres. Expte. 
TR/2008/13-282.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: tR/08/13-282.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del centro 
de transporte de Mieres.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Mieres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Un único criterio de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Quinientos diez mil setecientos cuatro 
euros con cuarenta y nueve céntimos 510.704,49 €), IvA 
excluido.

5.—Garantías:

Provisional: 15.321,3 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“G”, subgrupo “4”, categoría “f”.

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

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

a) fecha límite de presentación: trece (13) días naturales, 
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la licitación.

c) Lugar de presentación:

 1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda (Registro General).

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

 3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...
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11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

www.asturias.es

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.726.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de inicio de expediente 
expropiatorio por ampliación de la Senda Cicloturista del 
Cabo Peñas, en Gozón. Expte. SGDU-G 10/08.

Por Resolución del Sr. Consejero de Infraestructuras, Po-
lítica territorial y vivienda de fecha 29 de agosto de 2008,

Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos 
afectados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
497 del ROtU, acordar el inicio del procedimiento de ex-
propiación forzosa por el sistema de tasación conjunta de 
la Ampliación de la Senda Cicloturista del Cabo Peñas, en 
Gozón.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 501 del Reglamento de Ordenación del terri-
torio y Urbanismo del Principado de Asturias se somete a 
información pública el expediente expropiatorio por tasación 
conjunta.

el expediente de expropiación se encuentra a disposición 
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado de Asturias. Calle Coronel Aranda, 
s/n, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, 
para que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar 
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que 
estimen convenientes.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—17.851.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de la evaluación preliminar de 
impacto ambiental de Vilavedelle (Castropol).

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
“estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto Me-
jora de Caminos en vilavedelle (Castropol)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-

culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, C/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª 
Planta, Sector izquierdo -33005-Oviedo).

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—18.495.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/036387.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de 
inicio del procedimiento sancionador a Prieto franco, Mar-
co Aurelio, en relación con el expediente en materia fores-
tal número 2008/036387 tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente 
al reparto”. 

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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—17.870.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/029845.

Intentada la notificación de denuncia y providencia de ini-
cio del procedimiento sancionador a Martínez Soto, Javier, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2008/029845 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—17.873.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/045819.

Intentada la notificación a Moreno Manzano, Antonio 
con NIf: 071680266f de carta de pago y resolución del ex-
pediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2007/045819 tramitado en esta Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 
al venir devuelta por el servicio de Correos por “ausente al 
reparto”. 

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 Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta. Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 1 de octubre 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—18.585.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 8/138-D.

Intentada la notificación a D. José Antonio Fernández Pe-
láez de infracción en materia de residuos, en relación con el 
expediente de denuncia número 8/138-D, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de residuos, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 1.ª planta, 
sector central izquierdo, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—17.860.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo de 16 de octubre de 2007, de inicio de revocación 
y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la em-
presa Fernández Lorences Inés, se procede a su notificación 
mediante su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de 
enero.

fernández Lorences Inés.
33009-Oviedo.
DM/0061/05.

Notificación

Con fecha 16 de octubre de 2007,  el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de fecha 2 de junio de 2005, fue concedida a la em-
presa “fernández Lorences Inés” con CIf 71676095e y domi-
cilio social en Oviedo, los beneficios establecidos en la Reso-
lución de 24 de enero de 2005 (BOPA de 17 de febrero) por 
la contratación de la trabajadora discapacitada Sanzo Berriel 
Natalia consistente en una subvención de 3.000,00 €, al ampa-
ro del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, con el compromiso de su 
mantenimiento durante tres años, pudiendo beneficiarse de 
las bonificaciones previstas en dicho real decreto. El pago de 
la subvención fue realizado el 25 de julio de 2005.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 2 de junio de 2005 sin que se haya procedido a su 
sustitución ni se haya mantenido el contrato indefinido para 
trabajadores discapacitados, ya que el movimiento está anula-
do en la vida laboral del trabajador.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de proce-
dimiento de revocación y reintegro con fecha 4 de octubre de 
2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, 
en relación con la Resolución de 24 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contra-
tación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base séptima que obliga a las empresas beneficiarias a mante-
ner la estabilidad en el empleo de los trabajadores contrata-
dos por un tiempo mínimo de tres años. 

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art.13 del citado De-
creto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de 
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subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano 
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 3.000,00 € (tres mil euros) concedida a la em-
presa “fernández Lorences Inés” con CIf 71676095e, por la 
contratación del trabajador discapacitado Sanzo Berriel Na-
talia, y de reintegro de la misma, más los intereses de demora 
correspondientes (357,64 €) devengados desde el momento 
del abono de la subvención (25 de julio de 2005) hasta la fecha 
de inicio del procedimiento de revocación y reintegro.

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—17.821.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo de 5 de diciembre de 2007, de inicio de revocación 
y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la Resolución en la que se da por desistida a la 
empresa Arte Mueble Inclan, se procede a su notificación 
mediante su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999 de 13 de enero.

Arte Mueble Inclan.
33920-Riaño.
DM/0306/04.

Notificación

Con fecha 5 de diciembre de 2007,  el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de fecha 
3 de diciembre de 2004 fue concedida a la empresa “Arte 
Mueble Inclán” con CIf e74076498 y domicilio social en Ria-
ño, los beneficios establecidos en la convocatoria del 29 de 
diciembre de 2003 en base a la Resolución de 6 de marzo de 
2003 (BOPA 3 de abril) de concesión de ayudas a la contrata-
ción indefinida de discapacitados acogida al R.D. 1451/83, de 

11 de mayo, consistente en una subvención de 5.000,00 € por 
la contratación del trabajador Cocaña Cue enrique Antonio, 
pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 
7.1 de dicho Real Decreto. el pago de la subvención fue reali-
zado el 22 de diciembre de 2004. 

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 21 de abril de 2006 sin que se haya procedido a su 
sustitución. 

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva propuesta de Resolución de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro, con fecha 4 de diciembre de 
2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 
8 de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de 
Asturias, en relación con la Resolución de 6 de marzo de 
2003, de la Consejería de trabajo y Promoción de empleo 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas a la contratación indefinida de personas con 
discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base novena a) de la Resolución de 6 de marzo de 2003 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años. 

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art.13 del citado De-
creto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de 
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano 
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la em-
presa “Arte Mueble Inclán” con CIf e74076498, por la con-
tratación del trabajador discapacitado Cocaña Cue enrique 
Antonio, y de reintegro de la misma más los intereses legales 
correspondientes (636,13 €) a computar desde la fecha en que 
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fue pagada la subvención (22 de diciembre de 2004) hasta la 
fecha de Inicio del procedimiento de revocación y reintegro (4 
de diciembre de 2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—17.819.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo de 11 de diciembre de 2007, de inicio de revoca-
ción y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la empre-
sa González Ledo Agustina Del Pilar, se procede a su notifica-
ción mediante su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 
de 13 de enero.

González Ledo Agustina del Pilar.
33013-Oviedo.
DM/0248/05.

Notificación

Con fecha 11 de diciembre de 2007,  el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo de fecha 27 de diciembre de 2005, se conceden y de-
niegan los beneficios establecidos en la Resolución de 24 de 
enero de 2005 (BOPA de 17 de febrero) por la contratación 
de trabajadores discapacitados, especificando en el ANEJO I 
una subvención de 2.250,00 € a la empresa “González Ledo 
Agustina Del Pilar” con CIf 34960166M y domicilio social en 
Oviedo por la contratación del trabajador discapacitado He-
via Mallada Secundina al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo, con el compromiso de su mantenimiento durante tres 
años, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en 
el dicho Real Decreto. el pago de la subvención fue realizado 
el 8 de febrero de 2006.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa 
con fecha 31 de julio de 2007 sin que se haya procedido a su 
sustitución, lo que comunica la empresa a ésta Consejería el 1 
de agosto de 2007.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas consti-
tuyen causa de revocación total de la subvención concedida 
y de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, 
por lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de 

procedimiento de revocación y reintegro, con fecha 10 de 
diciembre de 2007, por parte del Servicio de Programas de 
empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, 
en relación con la Resolución de 24 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y empleo por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contra-
tación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2007 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años.

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art.13 del citado De-
creto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de 
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano 
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de 
la subvención de 2.250,00 € (dos mil doscientos cincuenta 
euros), concedida a la empresa “González Ledo Agustina 
del Pilar” con CIf 34960166M, por la contratación del tra-
bajador discapacitado Hevia Mallada Secundina, y de rein-
tegro de la misma, más los intereses de demora correspon-
dientes (182,54 €) devengados desde el momento del abono 
de la subvención (8 de febrero de 2006) hasta la fecha en que 
la empresa comunica la baja del trabajador (1 de agosto de 
2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.—17.816.



22450 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 236 9-X-2008

— • —

RESOLUCIóN del Servicio Público de Empleo de 25 de 
agosto de 2008 por la que se tiene por desistida la solicitud 
de subvención y se declara concluso el procedimiento para 
la concesión y abono de subvención correspondiente al tri-
mestre 1.º. Expte. C/08/0529/01 LJ.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de em-
pleo ha dictado la siguiente

R e S O L U C I ó N

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (Contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio Público de empleo (BOPA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Luis 
Ángel Pando Castañón, con centro de trabajo en Langreo, 
presentó solicitud de subvención en fecha 15-may-2008 por el 
siguiente tipo de contrato y trabajador:

tipo de contrato: Prácticas.

trabajador: víctor Gil Mateos.

fecha contrato: 1-febrero-2008.

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud para la concesión 
y abono de subvención correspondiente al trimestre 1, me-
diante escrito notificado en fecha 17/07/2008 y con la adver-
tencia expresa de que, de no presentarla en el plazo de 10 días 

hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (BOPA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimien-
to podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma ley.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente se 
eleva la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—tener por desistida a la empresa Luis Ángel 
Pando Castañón, con CIf 11073733S en tramitación de la 
citada solicitud de subvención y declarar concluso el procedi-
miento seguido de la concesión y abono de subvención corres-
pondiente al trimestre 1.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.—17.830.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 4437/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente: 

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno. 

Para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do deberá dirigirse a la Delegación del Gobierno en Asturias, 
dónde le será facilitado el documento necesario (modelo 069) 
para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, BOPA de 5-7-01).—18.170.

— • —

Notificación de propuesta de resolución sancionadora
Expte. 587/08

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que 
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los 
efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras 
siguientes:

N.º expte.: 587/08. —

Denunciado: Julia Patricia Pereda del valle. —

fecha denuncia: 29/05/2008. —

DNI/Localidad: 9417722/ Peñule (figaredo-Mieres). —

Infracción: 26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,  —
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Cuantía sanción: 120,00 euros. —

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, que aprueba, el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en 
el Negociado de Infracciones Administrativas de la Delega-
ción del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones 
y presentar los documentos e informaciones que estimaran 
pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. La vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, BOPA de 5-7-01).—18.172.

— • —

Notificación del acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 7578/07 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 
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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 
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas 
resoluciones.

Oviedo, 29 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, BOPA de 5-7-01).—18.643.

— • —

Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expro-
piación n.º 643/08, en la que se fija el justiprecio de la finca 
n.º 11224 con motivo de la obra: “Modificado n.º 1, variante de 
trazado de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compos-

tela. Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público extracto de dicho acuerdo:

N.º Acuerdo del Jurado: 643/08.

finca n.º: 11224.

Expropiados pendientes de notificación: Parroquial de la 
Mata.

Obra: Modificado n.º 1, variante de trazado de la CN-634 
de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: enlace 
de Llera-enlace Sur de Grado.

expropiante: Ministerio de fomento. Demarcación de 
Carreteras del estado en Asturias.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropia-
ción, ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, 
Plaza de españa, n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del 
contenido íntegro de la resolución y constancia de tal 
conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Re-
guladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa o de 
recurso de reposición ante este Jurado, si conviene a su dere-
cho, en el plazo de un mes, contado igualmente a partir del 
siguiente a su notificación.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Presidente 
del Jurado.—17.917.

— • —

Anuncio relativo a rectificación de errores advertidos en el anun-
cio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno 
en Asturias por el que se somete a información pública el estudio 
de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrati-
va de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, Boimente-Pesoz 
en la provincia de Lugo y el Principado de Asturias (publicado 

en el Boletín número 164 de 15 de julio de 2008)

Advertidos errores en el anuncio publicado en el BOPA 
de 15 de julio de 2008, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones:

Donde dice: “Longitud tramo nuevo: 61 km aprox.”

Debe decir: “Longitud tramo nuevo: 81 km aprox.”

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Director del 
Área de Industria y energía.—17.921.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUBGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Gijón 
sobre notificaciones pendientes. Expte. 5365.52/08 y otros

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 
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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, 12 de septiembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—17.888.

Anexo

Municipio: Carreño.

N.º expte. 
(documento) Titular catastral NIF Procedimiento

5365.52/08(401213) Camblor Gutiérrez Ana M.ª 32872723L Declaración-Acuerdo

Municipio: Colunga.

N.º expte. 
(documento) Titular catastral NIF Procedimiento

17976.52/07(395725) Rebollar Ortega M.ª Carmen 16744059J Declaración-Acuerdo

Municipio: Gijón.

N.º expte. 
(documento) Titular catastral NIF Procedimiento

8850.52/08(399187) Miguélez Corral Julio 10866928A Resolución sanción

— • —

Anuncio de la apertura del trámite de audiencia previo a la no-
tificación de valores catastrales de bienes inmuebles rústicos del 

municipio de Gijón

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por 
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares 
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de valoración de los bienes in-
muebles rústicos establecido en el apartado 1 de la disposición 
transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 
de 5 de marzo, del término municipal de Gijón, durante el pla-
zo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en la Subgerencia territorial del 
Catastro de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, 3.º, a fin de 
que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas 
que se estimen pertinentes.

Gijón, a 1 de octubre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—18.692.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras. Expte. Ayunt. 1008 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 propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 

notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

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

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

Oviedo, 10 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-7-
2001), el Jefe Provincial de Tráfico.—17.639.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras. Expte. Ayunt 1033 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 propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidas por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
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pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya echo uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. Resolución de 29-6-2001 (BOPA de 5-7-
2001), el Jefe Provincial de Tráfico.—17.879.

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

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. Ayunt. 746 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo 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 Orga-
nización y funcionamiento de la Administración General 
del estado, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa 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 Principado 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 la misma, de la forma establecida en el art. 83 de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad vial.

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

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 
SUSP.=Meses de suspensión.

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—(P.D. resolución de 29-6-2001, BOPA de 5-7-
2001), el Jefe Provincial de Tráfico.—17.880.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a aprovechamiento de 0,92 l/seg de agua del 
manantial Entresierras, sito en el puerto de San Isidro, término 
municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a abasteci-

miento de la urbanización de la Raya. Expte. A/33/24626

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado pro Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30); modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio); y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008, y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al 
Ayuntamiento del Aller, la oportuna concesión para el apro-
vechamiento de 0,92 l/seg de agua del manantial entresierras, 
sito en el puerto de San Isidro, término municipal de Aller, 
provincia de Asturias, con destino a abastecimiento de la ur-
banización de la Raya.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas adjunto.—17.882. 

— • —

Anuncio relativo a aprovechamiento de 33,4 l/seg de agua de un 
acuífero aluvial del río Pajares, en Campomanes, término munici-
pal de Lena, provincia de Asturias, con destino a abastecimiento 

Expte. A/33/25207

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOe del día 30); modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE 
de 6 de junio); y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero 
(BOe de 16 de enero de 2008); se hace público, para gene-
ral conocimiento, que por resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 15 de septiembre de 
2008, y como resultado del expediente incoado al efecto, 
le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Lena, la oportuna 
concesión para el aprovechamiento de 33,4 l/seg de agua de 
un acuífero aluvial del río Pajares, en Campomanes, térmi-
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no municipal de Lena, provincia de Asturias, con destino a 
abastecimiento.

Oviedo, a 20 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas adjunto.—17.883.

— • —

Anuncio relativo a aprovechamiento de 0,077 l/seg de agua 
del manantial Gumartini, en la majada Gumartini, término 
municipal de Cangas de Onís, provincia de Asturias, con des-
tino a abastecimiento de las majadas de Belbín y Gumartini 

Expte. A/33/23509

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30); modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio); y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008, y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
al Ayuntamiento de Cangas de Onís, la oportuna concesión 
para el aprovechamiento de agua del manantial Gumartini, en 
la majada Gumartini, término municipal de Cangas de Onís, 
provincia de Asturias, con destino a abastecimiento de las ma-
jadas de Belbín y Gumartini.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas adjunto.—17.881.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,012 l/seg 
de agua de un sondeo situado en la parcela 634 del polígono 94, 
en Villar, Tornón, término municipal de Villaviciosa, provincia 

de Asturias, con destino a abastecimiento. Expte. A/33/25534

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
de 16 de enero de 2008), se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
la Comunidad de Usuarios del Manantial villar, la oportuna 
concesión para aprovechamiento de agua de un sondeo si-
tuado en la parcela 634 del polígono 94, en villar, tornón, 
término municipal de villaviciosa, provincia de Asturias, con 
destino a abastecimiento.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.884.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
arroyo Busantiane, en La Artosa, término municipal de Valdés, 
provincia de Asturias, con destino a lucha contra incendios fo-

restales. Expte. A/33/25602

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

miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al 
Ayuntamiento de valdés, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del arroyo Busantiane, en La Artosa, tér-
mino municipal de valdés, provincia de Asturias, con destino 
a lucha contra incendios forestales.

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.885.

— • —

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales 
denominado Aliviadero El Pozo, sito en Cudillero, término muni-

cipal de Cudillero, provincia de Asturias. Expte. V/33/02043

Peticionario: Consorcio de Aguas de Asturias.

vertido:

Denominación: Aliviadero el Pozo. —

Localidad: Cudillero. —

término municipal: Cudillero. —

Provincia: Asturias. —

Río/cuenca: Piñera/Cudillero. —

el vertido cuya autorización solicita el Consorcio de Aguas 
de Asturias se corresponde con uno de los aliviaderos del Sis-
tema General de Saneamiento del río Cudillero.

el Aliviadero el Pozo, para el que se solicita autori-
zación de vertido dispone básicamente de los siguientes 
elementos:

Dispositivo de regulación de admisión de caudales al  —
colector.

Cámara de retención. —

Pantalla deflectora. —

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 el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa, 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—el Jefe de 
Servicio.—17.886.

DIReCCIóN téCNICA 

Anuncio de convocatoria para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes afectados por las obras del “Proyec-
to de recuperación ambiental del río Aranguín a su paso por la 

localidad de Pravia, término municipal de Pravia”

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de junio de 
2008 y una vez cumplimentado el tramite de información 
pública de la lista provisional de bienes y derechos afecta-
dos, han sido declaradas de urgencia a efectos expropiato-
rios, las obras reseñadas en el epígrafe, siéndoles por tanto 
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de aplicación la normativa que establece el artículo 52 de 
la vigente Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre 
de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto 
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica 
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo 
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar, en el local habilitado a 
estos efectos por el Ayuntamiento de Pravia, el próximo día 
24 de octubre de 2008 de 9.00 a 14.00 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el BOe de 6 de febrero de 2007, en el BOPA de 3 de 
marzo de 2007 y en los diarios “La Nueva españa” de Oviedo 
y “La voz de Avilés” de fecha 12 de febrero de 2007, habien-
do estado expuesta al público en el Ayuntamiento de Pravia y 
en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en la Ur-
banización La fresneda.

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente 
o bien sus apoderados, provistos de su documento nacional 
de identidad y aportando la documentación acreditativa de 
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un 
notario, a su cargo.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe del Área del Gabinete técnico 
(Resolución de 25 de julio 2008, BOe de 21 de agosto de 
2008).—18.518.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución de reclamación previa en expediente 
tramitado bajo el número 2007/80011

No habiendo sido posible la notificación de la resolución 
de la reclamación previa formulada por la empresa “Pesque-
ría Cudillero Luanco, S.L.” en el expediente tramitado bajo 
el número 2007/80011 a nombre del trabajador don Manuel 
José Marqués Marafana, a los derechohabientes del mismo 
con domicilio en la calle Mariano Suárez Pola, 31-Bajo de 
Luanco, al ser devueltos los envíos efectuados a través del 
servicio de Correos en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio 
del presente edicto que en fecha 24/06/2008 se dictó resolu-
ción por la que se desestimaba íntegramente la citada recla-
mación previa.

Asimismo, se comunica que, contra dicha resolución, po-
drán interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el 
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de 
su recepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (BOe 
n.º 86 de 11- 04), en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (BOe de 31 de diciembre).

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.946.

— • —

Notificación relativa a acuerdo en el importe de pensión de 
viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª M.ª Rosario Álvarez Álvarez, con domicilio en 
calle Manuel estrada, 6-1.º A, de Oviedo, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de mantener 
en el mismo importe la pensión de viudedad a D.ª M.ª Rosa-
rio Álvarez Álvarez, al mismo tiempo que se inicia expedien-
te de revisión de oficio en reclamación de las percepciones 
indebidas en el período de 1-1-2007 a 31-12-2007 al resultar 
incompatible en dicho período los mínimos de la pensión de 
viudedad con el nivel de rentas obtenidas.

en el plazo de 30 días podrá la interesada interponer 
escrito de reclamación previa ante esta entidad, transcu-
rridos los cuales se iniciarán los descuentos de la deuda 
contraída.

Oviedo, a 11 septiembre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.933.

— • —

Notificación relativa a traslado de resolución de revisión del   
grado de incapacidad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Recuperaciones y Montajes Asturianos, 
con domicilio en el Quirinal, s/n, de Avilés, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Dirección 
Provincial, con fecha 18-06-08, da traslado de la resolución de 
revisión del grado de incapacidad que tiene reconocido D. Isi-
dro Perfectos Barreiros González.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa n.º 8 y 10 
de Oviedo.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.937.

— • —

Notificación de resolución que acuerda el reconocimiento a un 
ex trabajador del derecho a una pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Ibérica de Calcomanías, con domicilio 
en Colloto, s/n, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
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dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 24-6-2008, 
se acordó:

Primero.—Reconocer a D. Dimas Calvo García, ex traba-
jador de la empresa “Ibérica de Calcomanías”, el derecho a 
una pensión de jubilación.

Segundo.—Segundo. Imputar a la empresa “Ibérica de 
Calcomanías”, la responsabilidad derivada de la falta de co-
tización, que se cuantificará por la diferencia entre los capi-
tales-coste de la pensión reconocida y la que le corresponde 
asumir a este Instituto.

Contra esta Resolución podrá interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en 
el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su publicación, de conformidad con lo establecido en el Art.º 
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOe del 11 de abril).

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Director Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.939.

— • —

Notificación de inicio de expediente en materia de recargo de 
prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo

No habiendo sido posible la notificación del inicio del ex-
pediente tramitado bajo el número 2008/80059 al trabajador 
don Carlos Alberto De Castro Batista, con domicilio en Xugal 
n.º 26 de Las Regueras, al ser devuelto el envío efectuado a 
través del Servicio de Correos en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por 
medio del presente edicto que:

en relación con el informe de la Inspección de trabajo 
y Seguridad Social de 4 de abril de 2008, al que acompañó 
copia del acta de infracción de fecha 28 de marzo de 2008, 
se ha iniciado expediente en materia de recargo de prestacio-
nes por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
como consecuencia del accidente que sufrió el citado, el día 
12/03/2007, cuando prestaba servicios para la empresa “Cons-
trucciones Jagre, S.L.”.

Se le informa que, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común en su redacción dada por el punto 10.1 de la Ley 
4/1999 (BOe n.º 12 de 14 de enero), el plazo máximo para que 
se dicte resolución expresa es de 135 días contados a partir 
del día de la fecha según dispone el artículo único y anexo del 
Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo, por el que se establece 
la duración de los plazos para la resolución de los procedi-
mientos administrativos para el reconocimiento de prestacio-
nes en materia de Seguridad Social (BOe número 84 de 8-04), 
suspendiéndose el cómputo de este plazo por alguna de las 
causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 o por causa 
imputable a parte interesada.

Por cuanto antecede, les comunicamos que podrán efec-
tuar, en el plazo de 10 días y por escrito cuantas alegaciones 
estimen procedentes, en relación con el presente caso.

Oviedo, a 9 septiembre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.940.

— • —

Notificación relativa a resolución que declara la existencia de 
responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo

No habiendo sido posible la notificación de la resolu-
ción del expediente tramitado bajo el número 2007/80074 a 
la empresa “Juan Manuel Amieva Álvarez”, cuyo domicilio 
es Pancar (Llanes), al ser devuelto los envío efectuado a 
través del Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica por medio del presente edicto que en fecha 29 de 
abril de 2008 se dictó resolución cuyo contenido en extracto 
es el siguiente:

1.º—Que se declare la existencia de responsabilidad em-
presarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el tra-
bajo por el accidente sufrido por el trabajador don francisco 
Javier González López en fecha 29 de mayo de 2007.

2.º—Declarar la procedencia de que las prestaciones de 
Seguridad Social reconocidas o que se pudieran reconocer 
en el futuro derivadas del mismo accidente de trabajo, sean 
incrementadas en el 30 por ciento, con cargo a la empresa 
“Juan Manuel Amieva Álvarez”, que deberá constituir en la 
tesorería General de la Seguridad Social el capital coste ne-
cesario para proceder al pago de dicho incremento, durante 
el tiempo en que aquellas prestaciones permanezcan vigen-
tes, calculando el recargo en función de la cuantía inicial de 
las mismas y desde la fecha en que éstas se hayan declarado 
causadas.

La presente resolución se notificará íntegramente a las 
partes interesadas en el expediente significándoles que, de no 
estar de acuerdo con la misma, podrán interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección 
Provincial, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir 
del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto 
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOe n.º 86, de 11-04).

Oviedo, a 10 de septiembre 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.945.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 01 05 00236527

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 01, 
de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
fernando García Menéndez, por deudas a la Seguridad So-
cial, se procedió con fecha 09/10/2006 al embargo de bienes 
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inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Se notifica a D.ª Susana García Pardo, en su calidad de 
cónyuge, y cuyo último domicilio conocido fue en Grado, Bo 
entre los Ríos (La Mata), 25.

Contra el acto notificado, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Direc-
ción Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente al de su recepción por el interesado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 del texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOe del día 
29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pa-
go 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 desestima-
do, 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 Administraciones 
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.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.878.

DILIGeNCIA De eMBARGO De BIeNeS INMUeBLeS (tvA-501)

Tipo/Identificador: 07 330112077018.

Régimen: 0521.

Número expediente: 33 01 05 00236527.

Deuda pendiente: 4.712,62.

Nombre/razón social: García Menéndez, fernando.

Domicilio: Bo. entre los Ríos (La Mata), 25.

Localidad: 33820-Grado.

DNI/CIf/NIf: 009402950K.

Número documento: 33 01 501 06 005833261.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIf/CIf número 
009402950K, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 05 012805865 01 2005 / 01 2005 0521
33 05 013183256 02 2005 / 02 2005 0521
33 05 013939957 03 2005 / 03 2005 0521
33 05 015094257 04 2005 / 04 2005 0521
33 05 016256237 05 2005 / 05 2005 0521
33 05 016718403 06 2005 / 06 2005 0521
33 05 017745690 07 2005 / 07 2005 0521
33 05 018495220 08 2005 / 08 2005 0521
33 05 019341948 09 2005 / 09 2005 0521
33 06 010056805 10 2005 / 10 2005 0521
33 06 010972342 11 2005 / 11 2005 0521
33 06 011726720 12 2005 / 12 2005 0521
33 06 012830193 01 2006 / 01 2006 0521

Importe deuda:

Principal: 3.709,66.
Recargo: 741,98.
Intereses: 236,60.
Costas devengadas: 24,38.
Costas e intereses presupuestados: 471,26.
total: 5.183,88.

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

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con 
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los cri-
terios habituales de valoración por esta Unidad de Recauda-
ción ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indi-
can en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la 
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no 
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo 
de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si 
no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, po-
drá presentar valoración contradictoria de los bienes que le 
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde 
el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efec-
tuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. 
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará 
la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas 
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará 
como valor de los bienes el de la tasación más alta. en ca-
so contrario, la Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará 
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles 
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá 
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días 
desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los 
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar 
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del 
mencionado Reglamento.

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

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2006. el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.
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DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMBARGADAS

Deudor: García Menéndez, fernando.

fINCA NúMeRO 02

Datos finca urbana:

Descripción finca: Casa.
tipo vía: Lg.
Nombre vía: La Mata.

Datos Registro:

N.º reg: PR.
N.º tomo: 707.
N.º libro: 181.
N.º folio: 174.
N.º finca: 32467.

Descripción ampliada:

Municipio: Grado.
finca n.º: 32467.
Naturaleza de la finca: Casa.
Obra nueva terminada.
Dirección: Lugar La Mata, n.º 25. Barrio entre los Ríos.
Referencia catastral: I00801800QJ3DH0001Jy.
Área del terreno: 31,2 m2.
Área edificada construida: 68,87 m2.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006. el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 160/06

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
06 27195 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de estructuras Juanber, S.L., que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
11 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: vivienda de 89,60 m• 2 con trastero de 
15,90 m2.

Calle: José María Caballero, 2, 2.º B, en Cornellana.• 

Localidad: Salas (Asturias).• 

Código postal: 33850.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Belmonte de Miranda.• 

Tomo: 1185, libro: 454, folio: 94, n.º finca: 46137.• 

Descripción registral: Urbana.—finca n.º 26. vivien-• 
da letra B, situada en la planta 2.ª del edificio sito en 
Cornellana, concejo de Salas, al que se accede desde la 
avda. Prudencio fernández Pello y calle José María Ca-
ballero. tiene su acceso directamente a través del portal 
n.º 1 del edificio, ubicado en la calle José Caballero, n.º 
2. Tiene una superficie construida de 89,60 m2. Se dis-
tribuye interiormente en: hall, cocina, salón-comedor, 
tres dormitorios y dos baños completos. Linda: frente, 
distribuidor, caja de escaleras y ascensor y vivienda letra 
A; izquierda entrando, vuelo sobre calle José Caballero. 
Anejo: esta vivienda lleva como anejo un trastero si-
tuado en la planta bajo cubierta, y al que se accede por 
el portal n.º 1, que es el ubicado en la calle José María 
Caballero, n.º 2, a través de la escalera, señalado como 
2.º B, que tiene una superficie útil de 15,90 m2. Linda: 
frente, pasillo de distribución y trastero 3.º A; derecha, 
cubierta del edificio y trastero 2.º A; izquierda, trastero 
3.º A; y fondo, cubierta del edificio. Cuota de participa-
ción: Le corresponde una cuota de participación en los 
elementos comunes, gastos y derechos derivados de la 
comunidad de 4,20%.

100% del pleno dominio por título de compra con subro-• 
gación, novación. 

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco de Sabadell, S.A., inscrip- —
ción 2.ª de 8/11/2004 modificada por la 3.ª de 31/01/2006, 
por importe de 70.672,16 € a la fecha del 3/03/2008 más 
los intereses moratorios desde esa fecha, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de consti-
tución de la hipoteca.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

tipo de subasta: 46.277,84 €.

Observaciones: tiene deudas con la Comunidad de 
Propietarios.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—18.635.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 82/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
01 100616 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de torres Antuña, Andrés Isaac, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 11 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: ¼ de la nuda propiedad de un local comer-• 
cial de 81,62 m2.

Calle: Severo Ochoa, 10, bajo.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33208.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.• 

Tomo: 1738, libro: 150, folio: 221, n.º finca: 12291.• 

Descripción registral: Urbana.—Departamento n.º 5. • 
Local comercial ubicado en la planta baja o primera 
del edificio marcado con el n.º 10 de la calle Severo 
Ochoa, en Gijón. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 81,62 m2. Linda: al frente, calle Severo Ochoa, por 
donde tiene su entrada; fondo, bienes de don Luis Ru-
biera Díaz; derecha entrando, de don Luis fernández 
Álvarez; e izquierda, locales comerciales n.os 4 y 1. tie-
ne una cuota de 6,19%. Tiene calificación definitiva de 
viviendas de protección oficial.

¼ parte de la nuda propiedad, con carácter privativo, por • 
título de adjudicación en herencia.

Referencia Catastral: 4336510tP8243N0005ZR.• 
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Cargas: 

Hipoteca a favor del Banco Popular español, S.A., ins- —
cripción 5.ª de 11/05/2004, por importe de 22.352,23 € 
de principal, s/e de fecha 7/04/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

tipo de subasta: 22.278,50 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 81 años.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 

para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—18.639.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 102/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 194996 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Mokui Nchama, Agustina, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 11 de noviembre de 2008 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trá-
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mite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose 
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente 
anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 81,55 m• 2.

Calle: Muérdago, 3, 1.º D.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33008.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4.• 

Tomo: 3292, libro: 2443, folio: 187, n.º finca: 29471.• 

Descripción registral: Urbana.—Predio n.º 7: en la 1.ª • 
planta. Piso 1.º posterior derecha por la escalera, tipo D, 
que forma parte de un edificio señalado anteriormente 
con el número dos de una calle en proyecto en el barrio 
de Santo Domingo en esta ciudad, hoy calle Muérdago, 
n.º 3. Se destina a vivienda integrada por varias habitacio-
nes y servicios. Ocupa una superficie de 81,55 m2. tiene 
entrada por el portal de la casa y entrando por la puerta 
de acceso al predio. Linda: por el frente, con descansillo 
de entrada a los pisos de la planta y patio interior común 
para luces y vistas; izquierda entrando, dicho descansillo 
y con el piso tipo C, posterior izquierda por la escalera, y 
proyección de espacio para luces y vistas sito al fondo del 
edificio que da a la hoy calle San Melchor García Sam-
pedro; derecha, edificio n.º 3 de dicha calle en proyecto; 
y fondo, espacio para luces y vistas que da a la hoy calle 
San Melchor García Sampedro y proyección de la misma 
calle. En relación con el total valor del edificio en los ele-
mentos comunes, cargas, gastos y beneficios se le asigna 
una cuota de participación de 4,12%. tiene concedida 
Cédula de calificación definitiva de acceso diferido a la 
propiedad.

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

Referencia Catastral: 0244002tP700480009PP.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de valencia, Cas- —
tellón y Alicante, Bancaja, inscripción 2.ª de 22/08/2005, 
por importe de 103.513,76 € s/e de fecha 13/08/2008.

Sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y  —
actos jurídicos documentados.

tipo de subasta: 7.215,41 €.

Observaciones: Según los tasadores, en la actualidad la vi-
vienda se encuentra libre de renta y venta.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—18.641.

— • —

Anuncio de notificación de diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33020700072675

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOe del 27), según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOe del 14), y la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre (BOe del 31), de Medida fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, habiéndose intentado la notificación a los in-
teresados o sus representantes por dos veces, sin que haya sido 
posible practicarla por causas no imputables a la tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto mediante el 
presente anuncio que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyos interesados, número de expediente y demás datos 
identificativos se expresan en la relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, y demás interesados, deberán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/02, 
con domicilio en c/ fuero de Avilés, 4, teléfono 985510800, y 
fax 985544175, en el plazo de diez días contados desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el BOPA, pa-
ra el conocimiento 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.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 16 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.O. el Jefe de Negociado.—17.953.

Anexo

N.º de identif.: 33108796701.

N.º de expte.: 33020700072675.

Nombre o razón social: M.ª Carmen Álvarez Huerta.

Domicilio: C/ fuero de Avilés, 14-2.º izda.

CP Localidad: 33402, Avilés.

Acto a notificar: Diligencias embargos. Bienes inmuebles 
(2).

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33 06 08 00042730

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
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 en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la diligencia de embargo de bien inmueble que 
se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, a sus cotitulares: Sariego 
Álvarez, Marina y García Sariego, Ana, en el último domicilio 
conocido, conforme establece el R. D. 1415/2004 de 11 de ju-
nio (BOe de día 25) que aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social.

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 Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente 
a publicación del presente edicto en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39-4.º izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, 
fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—17.949.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad 
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de 
apremio por los débitos perseguidos, no habiendo satisfe-
cho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el ar-
tículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 
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11 de junio, (BOe del día 25), declaro embargado/s el/los 
inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la 
relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con 
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los cri-
terios habituales de valoración por esta Unidad de Recauda-
ción ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indi-
can en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la 
posible venta en pública subasta de los mismos en caso de no 
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo 
de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si 
no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, po-
drá presentar valoración contradictoria de los bienes que le 
han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde 
el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efec-
tuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si 
existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará 
la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas 
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará 
como valor de los bienes el de la tasación más alta. en ca-
so contrario, la Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará 
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles 
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá 
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días 
desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los 
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar 
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del 
mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad Correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

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

el Recaudador ejecutivo.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: García Sariego Benjamín.

finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en Oviedo.

tipo vía: Cl. Nombre vía: Álvarez Lorenzana, n.º vía: 17.

Piso: 2. Puerta: A. Código postal: 33006.

Datos registro

N.º tomo: 2911. N.º libro: 2109. N.º folio: 50. N.º finca: 7648.

Descripción ampliada

Vivienda cuya superficie útil es de sesenta y cinco metros, 
cuarenta y siete dcms. cuadrados.

Referencia catastral: No consta.

División horizontal: 11.

Cuota: 3 enteros, 39 centésimas por ciento.

16,67 del pleno dominio por título de herencia.

8,33 de la nuda propiedad por título de herencia.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión de presta-
ción por desempleo por no renovación de la demanda

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento 
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Avilés, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Avilés del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ González Abarca, 13 bajo, a disposición del 
expedientado. 

DNI: 71.895.582.

Localidad: Corvera.

titular: Ricardo Martín Colado.

Sanción propuesta: Suspensión.

Período desde-hasta: 18/08/2008-18/09/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

 Preceptos legales: Art. 24.3 a) del texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aproba-
do por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley 
62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.

en Avilés, a 12 de septiembre de 2008.—La Directora de 
la Oficina de Prestaciones.—17.817.
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— • —

Anuncio de notificación sobre percepción indebida de prestacio-
nes por desempleo abonadas en concepto de pago único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las Co-
municaciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de Pago único, se hace 
público el contenido de dicha Comunicación cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a dis-
posición del interesado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 
17-21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones.—17.876.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA COMUNICACIóN SOBRe PeRCePCIóN IN-
DeBIDA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO ABONADAS eN 

CONCePtO De PAGO úNICO

DNI: 10851995C. —
Localidad: Gijón. —
titular: Alonso Gullón víctor Manuel. —
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como   —
 pago único.
Preceptos legales: Art. 7 R.D. 1044/85 de 19 de junio. —

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sobre percepción inde-
bida de prestaciones por desempleo abonadas en concepto de 

pago único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las 
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de Pago único, se ha-
ce público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Pú-
blico de empleo estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21 
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones.—17.877.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SOBRe PeRCePCIóN IN-
DeBIDA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO ABONADAS eN 

CONCePtO De PAGO úNICO

DNI Localidad Titular Motivo Preceptos legales

11080029D Oviedo Siero Álvarez, 
Alfonso

No afectación 
de la cantidad 
abonada en 
pago único.

Art. 7 RD 1044/85 de 19 de 
junio. 
Art. 231 f) del texto Refun-
dido L.G.S.S.

09806724f Gijón fernández travesi, 
Álvaro José

No afectación 
de la cantidad 
abonada en 
pago único.

Art. 7 RD 1044/85 de 19 de 
junio. 
Art. 231 f) del texto Refun-
dido L.G.S.S.

10904330f el entrego vincelle villar, 
Alejandro

No afectación 
de la cantidad 
abonada en 
pago único.

Art. 7 RD 1044/85 de 19 de 
junio. 
Art. 231 f) del texto Refun-
dido L.G.S.S.

— • —

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal por infracciones 
en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo esta-
blecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOe n.º 
285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido 
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: Martín Riestra, Cristina.

DNI/NIe: 71.769.277.

Localidad: Mieres.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Período: 21de agosto de 2008 a 20 de septiembre de 2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto- 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la oficina de empleo, calle la Pista, n.º 
9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su oficina de prestaciones.

Mieres, a 19 de septiembre de 2008.—el Director de 
la Oficina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de 
la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—17.932.

— • —

Anuncio relativo a notificaciones de propuestas por responsabili-
dad empresarial en materia de prestación por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, en materia 
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de Responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la sección de Control de la Direc-

ción Provincial del Servicio Público de empleo, c/José M.ª 
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Subdirector de 
Prestaciones.—17.927.

ReLACIóN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIfICAN PROPUeStAS POR ReSPONSABILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStACIóN 
POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStABLeCIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De ABRIL, eN ReLACIóN CON LA Ley GeNeRAL De 

LA SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad Empresa Trabajador Cuantía 
respons.

Período descubierto 
de 

Período desemp. 
reclamado de Motivo exigencia res. Preceptos legales

Avilés Proper S.L.
enelinda 
González 
Sanz

3.336,12 24/9/07 a 31/3/08 7/6/08 a 6/4/09 Descubierto de cotización Art. 31-32 RD 625/85 y art. 
126 LGSS

Gijón
t. Ramiro López y 
R. Ramiro López 
C.B.

faustino 
Rodríguez 
Gutiérrez

2.887,74 1/10/07 a 31/12/07 2/4/08 a 1/10/08 Descubierto de cotización Art. 31-32 RD 625/85 y art. 
126 LGSS
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTos

DE ALLAnDE

Anuncio de información pública del Reglamento de Parejas Estables

Aprobado por el Pleno Municipal el Reglamento de Parejas 
estables, elaborado en desarrollo de la Ley del Principado de As-
turias 4/2002, se somete el expediente a información pública por 
espacio de veinte días, durante los cuales podrán presentarse las 
alegaciones o reclamaciones que se crean convenientes.

en Pola de Allande, a 15 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.820.

DE AVILés

Edicto de exposición pública del expediente de modificación del 
presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayunta-

miento de Avilés 2008. Expte. 4332/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
septiembre de 2008, acordó ratificar el acuerdo de la Junta 
Rectora de la fundación Municipal de Cultura adoptado en 
sesión celebrada el 15 de septiembre del mismo año, por el 
que se aprobó inicialmente una modificación del Presupuesto 
de la fundación Municipal de Cultura 2008 mediante suple-
mentos y créditos extraordinarios financiados con Remanente 
Líquido de tesorería para gastos generales, por importe de 
164.000,00 euros.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 177 y 169.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se pone en conocimiento general que en la Intervención de 
esta entidad Local se halla expuesto al público el expediente 
(4332/2008) para que los interesados que estén legitimados 
según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado texto legal, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de 
dicho artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción 
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en Avilés, a 19 de septiembre de 2008.—el Presidente 
de la f.M.C. (por delegación del Presidente, resolución de 
20-7-2008).—17.958.

— • —

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación del 
presupuesto de 2008 mediante bajas por anulación

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
septiembre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modifi-

cación del vigente Presupuesto, mediante bajas por anulación, 
por importe de 89.371,84 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pone en cono-
cimiento general que en la Intervención de esta entidad Local 
se halla expuesto al público el expediente (n.º 4637/2008) para 
que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el art. 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxati-
vamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan 
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presentasen reclamaciones, la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, 18 de septiembre de 2008.—La Concejala Respon-
sable de Recursos económico financieros (por delegación de 
la Sra. Alcaldesa de 10-7-2007).—17.962.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sancio-
nadores. Expte. 6199/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán ha-
cerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse sa-
tisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del Re-
glamento del procedimiento Sancionador en materia de Tráfi-
co, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial aprobado 
por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recar-
go de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De Lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, nº de boletín de denuncia y 
matrícula.



22468 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 236 9-X-2008

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, nº de boletín 
de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COB: Cobrada.
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en Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
(P.D. de 10-7-2007).—17.822.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. AYT/1856/2008

Intentada la notificación a doña María Vintes Pereira, 
con DNI n.º 53.526.939-M, y domicilio en Plaza Jacques 
Icousteau 8, 1K, 33211 Gijón-Asturias, de Resolución San-
cionadora número 4690/2008 con numero de expediente 
1856/2008 sobre la vulneración de la Ley 10/1998, 21 de abril 
de Residuos, en concreto en el artículo 34.3b de la vigente 
Ley 10/1998, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

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 notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, Plaza de españa s/n para conocimiento íntegro de acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

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

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-

micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o 
conveniente.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable el Área de Medio Ambiente y Servicios Urba-
nos (por delegación de la Alcaldesa de fecha 10 de julio de 
2007).—17.909.

— • —

Notificación de expediente en materia de daños en bienes 
municipales. Expte. 3567/06

Intentada la notificación a D. Harold Fernández Gutiérrez 
de la Huz, con DNI n.º X-3282089-N y domicilio en Gijón 
de Resolución número 3680/08 en materia de daños a bienes 
municipales en el expediente n.º 3567/06 tramitado en este 
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por ausente o por desconocido en la 
citada dirección.

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 notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza 
de España s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

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

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o 
conveniente.

en Avilés, a 12 de septiembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por dele-
gación de la Sra. Alcaldesa de 10-7-2007).—17.825.

— • —

Anuncio de las bases para la provisión por el procedimiento de li-
bre designación del puesto de trabajo de Secretaria de Dirección

vacante en este Ayuntamiento el puesto de trabajo que 
se relaciona en anexo adjunto, puesto configurado en la rela-
ción de puestos de trabajo municipal actualmente vigente, al 
objeto de su provisión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, y Sección tercera del Capítulo Iv 
del Reglamento Regulador de la Clasificación del Personal, 
Catalogación y Provisión de los Puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Avilés.
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Haciendo uso de las competencias que confiere a la Alcal-
día el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril:

Dispongo

Convocar para su provisión por el sistema de libre desig-
nación el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo , y 
que figura en la relación de puestos de trabajo vigente, deter-
minándose para el mismo como procedimiento de provisión el 
de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Podrán participar en esta convocatoria aque-
llos funcionarios/as de carrera que cumplan los requisitos exi-
gidos en estas bases para participación, de conformidad con lo 
especificado en la relación de puestos de trabajo.

Segunda.—Las solicitudes dirigidas a la Sra. Alcaldesa 
del Ayuntamiento de Avilés, habrán de presentarse en el 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro General del 
Ayuntamiento de Avilés, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
prorrogándose el plazo citado al siguiente día hábil si el úl-
timo día del plazo fuera sábado o día inhábil; o remitirse en 
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre.

tercera.—A la solicitud se adjuntará currículum vitae en 
el que se especificarán los méritos alegados por el candidato/a 
en relación con el puesto convocado, aportando todas aque-
llas copias compulsadas de los méritos que se alegan, excepto 
en el caso de que dicha documentación obrase en expediente 
personal del solicitante.

Cuarta.—La resolución del procedimiento, con el nom-
bramiento que proceda en su caso, tendrá lugar en el plazo 
máximo de un mes contado desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes; no obstante dicho plazo po-
drá prorrogarse hasta un mes más por causas justificadas. La 
resolución del procedimiento será publicada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

el plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo, 
obtenido tras el procedimiento, así como para toma de po-
sesión, será de tres días hábiles. Si el último día hábil coinci-
diera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. el plazo al que se ha hecho mención en el 
párrafo anterior empezará a contarse a partir del día siguien-
te al de la publicación de la resolución del procedimiento 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. en cualquier 
caso el cómputo del plazo, se iniciará cuando finalicen los 
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los/as interesados/as con anterioridad a la resolución del 
expediente.

en Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-
7-2007).—17.915.

Anexo

DeNOMINACIóN: SeCRetARIA De DIReCCIóN (Se ADJUNtA fI-
CHA De fUNCIONeS)

Puestos convocados: 1.

Nivel de C.D.: 18.

Comp. Específico anual: 10.387,35 euros.

Comp. Específico pagas: 616,26 euros.

elementos: RDt; De; DS; MD.

tipo: Singularizado.

forma de provisión: Libre Designación.

Adscripción: A5 (Personal del Ayuntamiento de Avilés).

Grupo/Subgrupo: C/C2.

Área de asignación de funciones: Puesto adscrito a la Di-
rección General.

Personal que puede presentar solicitud:

funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Avilés, 
pertenecientes a la escala de Administración General Sub-
escala Auxiliar.

DE cAbrAnEs

Anuncio de información pública de la cuenta general del presu-
puesto correspondiente al ejercicio 2007

La Comisión Informativa de Hacienda y especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2008 
examinó e informó la Cuenta General del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2007.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión, se so-
mete a información pública durante el plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho días más podrán los interesados 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones, de con-
formidad con lo establecido en el art. 212 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cabranes, 11 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.650.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio relativo a resolución de la Alcaldía que acuerda la in-
coación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Por resolución de la Alcaldía de fecha 12 de agosto de 
2008 se ha acordado la incoación de expediente de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Natalia 
de fátima Monteiro González (sin documento), doña Marilia 
Aurora tavares Monteiro (X-01997147-B) y doña Soraia Do 
Carmo Monteiro Vieira (X-02823456-E), que figuran inscri-
tas en la Avenida del Acebo, 1, 3.º derecha, de Cangas del 
Narcea, y que no residen en el citado domicilio desde hace 
aproximadamente cinco años, según informe de la Policía Lo-
cal emitido en la fecha de 16 de junio de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del 
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, 
de 11 de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la Ley 
30/92, de 23 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se concede a las interesadas un plazo de audiencia 
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Durante el expresado plazo podrán examinar el expedien-
te y presentar las alegaciones, reclamaciones y justificaciones 
que estimen pertinentes.

Cangas del Narcea, a 18 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.967.
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— • —

Anuncio relativo a resolución de la Alcaldía que acuerda la in-
coación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal 

de Habitantes

Por resolución de la Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2008 
se ha acordado la incoación de expediente de baja en el Pa-
drón Municipal de Habitantes de doña Maritza yaneth Cal-
derón, con DNI número X-02794350-B, que figura inscrita en 
la calle Joaquín Rodríguez, 7, 1.º B, de Cangas del Narcea, y 
que no reside en el citado domicilio desde hace aproximada-
mente un año, según informe de la Policía Local emitido en la 
fecha de 16 de junio de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del 
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las 
entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, 
de 11 de julio, en relación con los artículos 59.4 y 84 de la 
Ley 30/92, de 23 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, se concede a la interesada un plazo de audiencia 
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Durante el expresado plazo podrá examinar el expedien-
te y presentar las alegaciones, reclamaciones y justificaciones 
que estime pertinentes.

Cangas del Narcea, a 18 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.969.

DE cArrEño

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecuación 
de nave para almacén de bienes de equipo en polígono Tabaza I 

parcela E-10 B. Logrezana

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Asturfeito, 
S.L., licencia para la legalización de adecuación de nave para 
almacén de bienes de equipo, en Polígono tabaza I, Parcela 
e-10 B. Logrezana, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2 del artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día si-
guiente 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 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 627/2008).

Candás, a 12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.832.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía que restablece la delegación que con 
carácter genérico se efectuó relativa a la Concejalía de Educa-

ción y Cultura

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de agosto de 
2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter gené-
rico se efectuó en la Concejal D.ª Paula de Diego González, 
relativa al Área de educación y Cultura, por encontrarse au-
sente por vacaciones y no poder hacer frente a las menciona-
das Delegaciones.

teniendo en consideración que la referida Concejal se in-
corpora a sus funciones con fecha 15 de septiembre de 2008, 
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que die-
ron lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización , funcionamiento y Régimen jurídico de las en-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 15 de septiembre de 
2008 la resolución citada de 21 de agosto de 2008 y restablecer 
la delegación que con carácter genérico se efectuó en la con-
cejal D.ª Paula de Diego González, relativa a la Concejalía de 
educación y Cultura.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Doy fe, el Secretario General.

Castrillón, a 12 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.978.

— • —

Resolución de la Alcaldía que deja sin efecto provisionalmente 
la delegación que con carácter genérico se efectuó en la Concejal 

Delegada de Mujer

vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegada de Mujer a D.ª yasmina triguero estévez.

visto que la citada concejal no puede hacer frente a su 
delegación en estos momentos.

vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delegación 
que con carácter genérico se efectuó en la Concejal D.ª yas-
mina triguero estévez, siendo sustituida en la Delegación del 
Área de Mujer por la Concejal D.ª María del Carmen Barros 
Abarrio hasta la incorporación de su titular.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.
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Doy fe, el Secretario General.

Piedras Blancas, a 12 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.975.

— • —

Anuncio de emplazamiento para notificación de resolución 
sobre expediente de reintegro de ayudas no justificadas. Expte. 

1448/2008 y otros

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común, se emplaza para que en pla-
zo de quince días desde la publicación de la presente en el 
BOPA, se personen en este Ayuntamiento, departamento de 
Intervención, a los efectos de practicarles notificación sobre 
resolución de expedientes de reintegro de ayudas no justifica-
das, por motivo de notificación fallida en domicilio obrante en 
el expediente, a:

D.ª M.ª Luisa Rodríguez Rodríguez, con DNI 11.403.470R • 
(expte. 1448/2008).

D.ª Patricia Jiménez Jiménez, con DNI 53.781.834Z • 
(expte. 1450/2008).

D. David Gómez fernández, con DNI 71.880.910e (exp-• 
te. 1451/2008).

en Castrillón, a 16 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.918.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la adecua-
ción de local comercial destinado a taller de motos en c/ Primero 

de mayo, n.º 2 Bajo, de Las Vegas

Solicitada por D. Sergio Murias García, licencia de acti-
vidad relativa a la adecuación de local comercial destinado 
a taller de motos en c/ Primero de Mayo, n.º 2 Bajo, de Las 
vegas. en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se hace público para oir reclamacio-
nes por el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de 
éste, permaneciendo el expediente a efectos de información 
en la Secretaría de este Ayuntamiento.

en Corvera, a 12 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.835.

DE DEgAñA

Anuncio relativo a delegación de funciones del Alcalde en el 
Concejal y Primer Teniente de Alcalde desde el día 18 al 21 de 

septiembre de 2008, ambos inclusive

Por esta Alcaldía, en fecha dieciocho de septiembre de dos 
mil ocho, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

“en virtud de las facultades que me vienen conferidas 
por el artículo 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/99, 
de 21 de abril y los artículos 43, 44, 45 y 47 del Reglamento 
de Ordenación, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, vengo a delegar y delego las competencias 
que me atribuye la legislación vigente en el Concejal y Primer 
teniente de Alcalde, don víctor Luis Pérez Rodríguez, por 
ausencia de esta Alcaldía por causa familiar grave desde el 

día dieciocho al veintiuno de septiembre, ambos inclusive, del 
año actual.

De esta Delegación, se dará cuenta al Pleno, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 del reglamento 
antes citado y se remitirá al BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.”

Degaña, 18 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.997.

DE gIJón

Anuncio de notificación relativa a expediente de Ayudas a la 
contratación por cuenta ajena. Expte. 019163/2005

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que 
se relacionan, relativas a expedientes de Ayudas a la contra-
tación por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por 
tanto, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por 
medio del presente anuncio se comunica a los/las intere-
sados/as que, en el plazo de diez días desde su publicación 
podrán comparecer en las dependencias de la Agencia Lo-
cal de Promoción económica y empleo, calle fortuna Bal-
nearia, 1 (esquina Magnus Blikstad), de Gijón, para conoci-
miento del contenido íntegro de los actos y constancia de tal 
conocimiento.

tRÁMIteS De AUDIeNCIA

expediente: 019163/2005.

Interesado/a: Pórtico Astur, S.L.

fecha del acto: 19/08/2008.

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
técnica.—17.925.

DE gozón

Anuncio de modificación definitiva del artículo 4 del Reglamen-
to del Consejo Sectorial para la erradicación del chabolismo del 

concejo de Gozón. Expte. X-6811/07

el Pleno del Ayuntamiento de Gozón, en sesión celebra-
da el día 9 de julio de 2008, acordó por unanimidad aprobar 
la modificación del artículo 4 del Reglamento del Concejo 
Sectorial para la erradicación del chabolismo del Concejo de 
Gozón, entendiéndose definitivamente aprobado, quedando 
el texto del citado artículo como sigue:

Artículo 4.— Composición del Consejo para la erradicación del 
chabolismo.

1. el Consejo estará constituido por un Presidente y voca-
les con la siguiente composición:

Presidente: el Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en • 
quien delegue.

vocales:• 

Los Concejales miembros de la Comisión Informativa  —
de Servicios Sociales.
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Director Instituto Cristo del Socorro. —

Director del Colegio Público La Canal. —

Director del Colegio Público La vallina. —

Director de Colegios Rural Agrupados. —

Presidente, o persona en quien delegue, de los AMPAS  —
de cada Instituto o Colegio.

Presidente, o persona en quien delegue, de cada  —
una de las AA.vv que forman parte del Consejo 
vecinal.

Presidenta, o persona en quien delegue, de las Asocia- —
ciones de Mujeres de Gozón.

Un representante del Hogar del Pensionista. —

Asistenta Social, o persona en quien delegue. —

Un representante del Secretariado Gitano. —

Un representante de Cáritas Diocesanas —

Un representante de Cruz Roja. —

Un representante de cada uno de los grupos familiares  —
mas significativos de la Comunidad Gitana de Gozón 
(Santa Ana, La Paxarada, Las Carboneras y San Mar-
tín de Podes).

Un representante de la Consejería de Bienestar  —
Social.

Un representante de la Dirección General de vivienda  —
de la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y vivienda.

Representante de la Concejalía de Urbanismo del  —
Concejo.

Representante de la Concejalía de Interior.  —

Concejal responsable  de formación y empleo. —

2. el Presidente ejercerá la dirección orgánica y funcional 
del Consejo.

3. Los miembros del Consejo cesarán por alguna de las 
siguientes causas:

a) A petición propia.

b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que 
para su nombramiento.

c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme 
por la Comisión de una falta disciplinaria muy grave o 
grave.

4. Para una mayor operatividad del Consejo Sectorial 
se crearán una o varias comisiones operativas encargadas 
para el desarrollo más eficaz del Plan de Erradicación del 
Chabolismo.

en Luanco (Gozón), a 16 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.001.

DE grADo

Edicto de aprobación de varios padrones de tributos locales

Por Decreto n.º 1436 de fecha 12 de septiembre de 2008 se 
han aprobado los padrones correspondientes a los siguientes 
tributos:

tasa de suministro de agua, correspondiente al segun- —
do trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al segundo trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
segundo trimestre de 2008.

Canon de saneamiento, correspondiente al segundo  —
trimestre de 2008.

Lo que se hace público por un período de 15 días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar los padro-
nes aprobados y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

en Grado, a 12 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones (por resolución n.º 1436 de 12-9-2008).—17.812.

— • —

Anuncio de cobranza de varios padrones de tributos locales

M.ª victoria fernández González, Alcaldesa en funcio-
nes del Ilmo. Ayuntamiento de Grado, (Asturias).

Hago saber: Que, durante dos meses contados a partir del 
término del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
periodo voluntario los recibos correspondientes a las exaccio-
nes siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al segun- —
do trimestre de 2008.

tasa por Servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al segundo trimestre de 2008.

tasa por Servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
segundo trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento, correspondiente al segundo  —
trimestre de 2008.

el pago podrá hacerse efectivo en la tesorería Municipal 
o, a través de entidades bancarias, Cajas de Ahorro Confede-
radas y Cooperativas de Crédito cualificadas, previa domici-
liación del mismo.

transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de 
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas 
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento General 
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el pe-
ríodo comprendido entre el día siguiente al término del plazo 
de ingreso en periodo voluntario y la fecha de ingreso, y en su 
caso, liquidándose las costas del procedimiento.

Grado, 12 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa en fun-
ciones (por resolución n.º 1436 de 12-9-08).—17.813.

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a notificación para comparecencia de liquida-
ciones. 200200607 y otras

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre 
del 1992), así como el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General tributaria, no siendo posible realizar la 
notificación de las liquidaciones que se enumeran, por cau-
sas no imputables a la Administración, ya que  habiéndose 
intentado en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-



22474 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 236 9-X-2008

dido practicar, por el presente anuncio se cita a los obligados 
tributarios que se relacionan, o sus representantes, para ser 
notificados por comparecencia en el plazo de 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, debiendo personarse en la Unidad de Caja del 
Ayuntamiento.

transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les, desde el día siguiente al de vencimiento del mismo.

Contra estas liquidaciones podrá interponerse  recurso en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo. No obstante lo anterior, podrá presentar potes-
tativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
del presente en el BOPA, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las liquidaciones podrán ser abonadas dentro de los pla-
zos del art. 62 de la Ley General tributaria, transcurrido los 
cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía ejecutiva, in-
crementada con el recargo de apremio y, en su caso, los co-
rrespondientes intereses de demora.

Liquidación Fecha Titular DNI Descripción Importe

200200607 28/02/05
PeSQUeRA 
feRNANDeZ, 
LUISA

10.914.186-L
1/03 ANDAMIOS: 
21/03-31/08/01. 
C/francisco Alonso

311,60 €

200802424 16/06/08
vILLAR 
tReveJO, 
PeDRO

10.579.362-y
tasa por OvP con Quios-
co Avda. Principado. 
Año 2008; 6,13 m2

285,05 €

200803030 20/08/08
fRA 
ALvAReZ, 
ANtONIO

10.777.686-R

tasa por OvP con 
Cama elástica. Parque Los 
Príncipes, del 12/05/08 al 
01/06/08 (82 m2)

495,00 €

Laviana, 17 de septiembre de 2008.—el tesorero.—17.944.

— • —

Anuncio relativo a delegaciones del Alcalde

en cumplimiento del apartado 2 del art. 44 del R.D. 
2568/86 de 28 de noviembre y R.D. 11741/87 de 18 de sep-
tiembre, se hacen públicos los Decretos de Delegación de Al-
caldía efectuados en los meses de junio a septiembre de 2008 
en favor de los Sres. Concejales que se indican:

Resolución Asunto Concejal delegado

08/0979 funciones Alcaldía por ausencia del Concejo por via-
je mes de julio Adrián Barbón Rodríguez

08/1051

Asistencia levantamiento actas previas ocupación ex-
pediente expropiación “Incorporación vertidos Barre-
dos y núcleos del Concejo San Martín del Rey Aurelio 
al colector interceptor general del río Nalón”

Celia-María García Suárez

08/1052

Asistencia levantamiento actas previas ocupación ex-
pediente expropiación “Proyecto de conexión de los 
saneamientos de Canzana, Les Llinariegues, polígono 
industrial de el Sutu y Carrio al interceptor general 
del Nalón, tramo polígono industrial-interceptor 
general”

María-Belén Corte García

08/1195 funciones Alcaldía por ausencia del Concejo día 
4-09-2008 y siguientes Adrián Barbón Rodríguez

08/1232 Celebración de matrimonio el día 13-09-2008 a las 
13 horas Ana fernández Pérez

08/1233 Celebración de matrimonio el día 13-09-2008 a las 
19 horas Ana fernández Pérez

Pola de Laviana, 15 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente en funciones.—17.943.

— • —

Anuncio relativo al proyecto de urbanización del 2.º tramo de 
itinerario peatonal La Vega (Barredos-Pola de Laviana): Comu-
nicación de Acuerdo del Consejo de Gobierno y levantamiento 

de actas previas a la ocupación

Habiéndose iniciado por acuerdo plenario del Ayunta-
miento de Laviana de fecha 29 de noviembre de 2007 el expe-
diente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución del “proyecto de urbanización 2.º tramo de itinera-
rio peatonal La vega (Barredos-Pola de Laviana” y declarada 
la urgencia de la ocupación por acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias de fecha 3 de septiembre de 
2008, he resuelto:

Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la eje-
cución del “proyecto de urbanización 2.º tramo de itinerario 
peatonal La vega (Barredos-Pola de Laviana”, que se indi-
can a continuación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 52 de la L.e.f. de 16 de diciembre de 1954 y que 
tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 10 horas del día 
hábil siguiente (en caso de que sea sábado se trasladará al lu-
nes), al cómputo de los 10 días hábiles posteriores siguientes 
al de la última publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y en dos diarios de la 
provincia.

A los efectos se notificará además a los interesados el día 
concreto del levantamiento de actas una vez publicados los 
anuncios anteriormente citados.

Los interesados deberán personarse en este Ayuntamien-
to el día y hora indicados para trasladarse posteriormente, 
si fuera necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes 
afectados.

Los interesados podrán hacerse acompañar, a su costa, 
por los peritos que estimen convenientes y un notario, de-
biendo comparecer con la documentación justificativa de las 
titularidades respectivas (escritura de propiedad, testamento 
o declaración de herederos, etcétera).

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del Regla-
mento de expropiación forzosa, de 26 de abril de 1957, los 
interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento 
del levantamiento del acta previa, podrán formular por escri-
to, ante este Ayuntamiento, todas las alegaciones que tengan 
por conveniente, a los efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por 
la urgente ocupación. 

Pola de Laviana, a 15 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente en funciones.—17.926.

Anexo

S1

finca abierta en estado de abandono con depósitos de 
escombro.

Identificación: Polígono 16 parcela 15050.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable.

Propietario: Doña Irene Picón Orviz y don Juan Cuevas 
Picón.

Superficie afectada: 609,48 m².
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S2

finca abierta en estado de abandono con depósitos de 
escombro.

Identificación: Polígono 12 parcela 29013.

Calificación urbanística: Suelo urbano de equipamiento.

Propietarios: Herederos de don francisco Picón Seara.

Superficie afectada: 304,92 m².

S5

Finca abierta a prado sin destino definido.

Identificación: Polígono 12 parcela 29006.

Calificación urbanística: Suelo urbano zona verde.

Propietario: Don José Antonio Alonso Rivera (Carrio, 26-
Laviana).

Superficie afectada: 577,17 m².

Asimismo se deja constancia de que contra el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 3 de septiem-
bre de 2008 por el que se aprecia la necesidad de la urgencia 
en la expropiación de los bienes afectados por el proyecto de 
referencia, declarando su urgente ocupación y que pone fin 
a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el tribunal Superior de Justicia de As-
turias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
notificación/publicación, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de la notificación/publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo 
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común); a este efecto se expresa la dificultad 
que se deriva del expediente para la localización de los here-
deros afectados.

DE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación inicial de modificación pun-
tual del Plan General de Ordenación del concejo de Lena

Aprobada inicialmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación del Concejo de Lena mediante 
acuerdo plenario de fecha 25/09/08, de conformidad con 
el artículo 101.1, en concordancia con el art. 86 del Real 
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, se somete el expediente núme-

ro 367/08 a información pública por plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presen-
te anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales, en horario de lu-
nes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en el área 
objeto de modificación, cuya identificación catastral se co-
rresponde con la parcela número 12 del polígono urbano 
04153.

Lena, a 30 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.924.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. T-1122/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Conce-
jal Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecno-
logías, Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado 
por el transcurso de un mes desde la interposición sin que 
se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del 
recurso de reposición, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que proceda, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de notificación y contra la resolu-
ción tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente al que se produzca el acto presunto, sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor 
de lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador el Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Nº 
expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 

denuncia Importe

t-1122/07 GeStIóN y SeRvICIOS De vALDetORReS, S.L. B83992453 vALDetORReS De JARAMA (MADRID) 8862DCt ARt 152 APDO 01 2A RGC 11/07/2007 301

t-1169/07 GeStIóN y SeRvICIOS De vALDetORReS S.L. B83992453 MADRID 8862DCt ARt. 13 APDO 09 OMC 11/07/2007 301
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Nº 
expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 

denuncia Importe

t-2215/07 RefRIGeRACIóN MOvALL SL B47414529 vALLADOLID (vALLADOLID) vA6140AK ARt.13 APDO 02 OMC 31/08/2007 301

t-2720/07 eMILIO NORIeGA ALvAReZ 10813224G MADRID 8685fBf ARt 13 APDO 28 OMC 24/12/2007 96,00

en Llanes, a 22 de agosto de 2008.—el Concejal Delegado.—17.947.

DE norEñA

Anuncio de exposición al público de aprobación inicial de expe-
diente de modificación presupuestaria 003/008/2008

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se pone en conocimiento general que se halla 
expuesto al público, en la Intervención de esta entidad Local, 
el expediente de modificación del presupuesto de 2008, nú-
mero 003/008/2008, de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, financiados con bajas por anulación 
de partidas del presupuesto vigente sin perturbación del res-
pectivo servicio, que fue aprobado por la Corporación reuni-
da en Pleno en sesión celebrada el día 31 de julio de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y por los motivos 
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artícu-
lo, podrán presentar reclamaciones con arreglo al siguiente 
procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha 
de inserción de este anuncio en al BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Noreña, a 19 de septiembre de 2008.—el Alcalde en fun-
ciones (P.D. Decreto 455/08, de 12 de septiembre).—18.008.

DE oVIEDo

Edicto de notificación de aprobación definitiva de proyecto de 
actuación del Plan Especial la Tenderina. Expte. 1197-60004

No habiendo podido realizarse notificación en el domi-
cilio aportado por el promotor del expediente arriba indica-
do, se notifica a D.ª Mercedes Fernández Suárez, D. Epifa-
nio Rodríguez Rodríguez, D. José María González Álvarez,  
D.ª Rosa García Pérez, D.ª María García García por Hrdros. 
de D.ª Aurora García García, D.ª Josefa Hernández García, 
D. esteban francisco folgueras Menéndez, D.ª Dolores vi-
ñuela Cabezas y D. fernando Heres Álvarez, todos ellos pro-
pietarios de bienes y derechos en el ámbito del Plan especial 
de La tenderina, de conformidad con lo establecido en el art. 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de di-
ciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por D. 
Jesús David Blanco Larrondo y D.ª Sagrario Larrondo Bueno 
y D. fidel y D.ª Alvarina Menéndez Menéndez por los argu-
mentos anteriormente expuestos, de los que se dará traslado 
a los interesados.

Segundo.—tener por adheridos a la Junta de Compen-
sación a: D.ª Generosa Acebal Álvarez y otros, D. José Luis 
Rodríguez fernández y D. José Antonio Morales Álvarez-
Santullano.

Tercero—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción del Plan especial de la tenderina. Las referencias que se 
efectúan a La Ley 6/1998 deben entenderse realizadas a la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el BOPA.

Asimismo, no habiendo solicitado su incorporación a la 
Junta de Compensación en el plazo concedido, se les requiere 
para que así lo efectúen en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente a la publicación del edicto en el BOPA, 
con advertencia de expropiación a favor de la Junta de Com-
pensación, de conformidad con lo dispuesto en el art 173 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el 
mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación 
(arts. 116 y 117 LPC modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(arts. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los 
interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de erro-
res materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 
105 LPC).

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—18.793.

— • —

Edicto de notificación de aprobación inicial de modificación de 
estudio de detalle en la U.G. Ería II D. Expte. 1194-05001

No habiendo podido realizarse notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente arriba indicado, se 
notifica a D.ª Pilar Álvarez González, propietaria de bienes y 
derechos en el ámbito de la U.G. ería II D, de conformidad 
con lo establecido en el art 59.5 de la Ley de Régimen Ju-



9-X-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 236 22477

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 1 de abril de 2008, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para 
la ordenación de los terrenos de la U.G. ería II D conforme a 
la documentación presentada el 21-3-06 corregida en cuanto 
a la superficie total del ámbito y del suelo municipal integrado 
en el mismo, según la documentación presentada el 21-11-06 
y el 20-4-07, promovido por Asturcasa, S.A., con las siguientes 
prescripciones:

1.ª Una vez concluida la información pública del acuerdo 
de aprobación inicial se aportará un documento refundido en 
el que se decida en relación con el ajuste de edificabilidad las 
tres opciones propuesta en el informe del técnico municipal 
de 11 de abril de 2006, del que se dará traslado al interesado 
mediante copia.

2.ª Las diferencias de superficie en las parcelas de origen 
y los correspondientes derechos a que dan lugar deberán ser 
objeto de aclaración en el correspondiente proyecto de com-
pensación que se redacte.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

en el plazo de un mes desde el día siguiente a esta no-
tificación, podrán formular por escrito las alegaciones que 
estime convenientes a sus intereses. Durante dicho plazo el 
expediente se encontrará de manifiesto en la Sección de P y 
Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—18.794.

DE PEñAmELLErA ALtA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal 
para 2008

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, y 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el 
día 23 de julio de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial 
del Presupuesto General de esta entidad para 2008, que ha 
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones 
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo 
siguiente:

1. Resumen del referenciado presupuesto para 2008:

Presupuesto de ingresos

Capítulo 1. Impuestos directos 63.714,00 €

Capítulo 2. Impuestos indirectos 26.580,00 €

Capítulo 3. tasas y otros ingresos 96.110,00 €

Capítulo 4. transferencias corrientes 470.325,09 €

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 16.997,00 €

Capítulo 6. enajenación de inversiones reales 3.000,00 €

Capítulo 7. transferencias de capital 234.221,85 €

Capítulo 8. Activos financieros —

Capítulo 9. Pasivos financieros 166.000,00 €

total ingresos 1.075.947,96 €

Presupuesto de gastos

Capítulo 1. Gastos de personal 389.964,57 €

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 301.591,59€

Capítulo 3. Gastos financieros 8.074 €

Capítulo 4. transferencias corrientes 14.614,05 €

Capítulo 6. Inversiones reales 349.703,75 €

Capítulo 7. transferencias de capital —

Capítulo 8. Activos financieros —

Capítulo 9. Pasivos financieros 12.000,00 €

total gastos 1.075.947,96 €

2. Plantilla de personal con relación de puestos de trabajo 
de esta entidad:

N.º de puestos

funcionarios de carrera

Secretaría-Intervención 1

Administrativo 1

Personal laboral fijo

Aparejador 1

Personal de limpieza 1

Oficial de 1.ª 1

Laboral eventual

Ingreso técnico de proyectos 1

Auxiliar de ayuda a domicilio 6

Auxiliar administrativo 1

Monitora sociocultural 1

Peón de jardinería 2

Jardineros 2

Albañiles 2

Profesionales de la enseñanza 1

Personal de limpieza de oficinas 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Real De-
creto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente 
contra el referenciado Presupuesto General, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Alles, a 15 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.010.

DE QuIrós

Edicto de información pública de la cuenta general del 
presupuesto 2007

formulada y rendida Cuenta General del Presupuesto de 
esta Corporación, correspondiente al ejercicio 2007, e infor-
mada por la Comisión de cuentas, en sesión de 16 de septiem-
bre de 2008, se expone al público con los documentos que la 
justifican, en la Secretaria de este Ayuntamiento por termi-
no de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, al objeto de que los interesados legí-
timos puedan examinarla y formular por escrito los reparos y 
observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo 
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de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Quirós, a 19 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.956.

— • —

Anuncio de aprobación del pliego de cláusulas y licitación por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de la 

obra “Construcción de Parque Etnográfico” en Quirós

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 16 
de septiembre de 2008, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir el contrato de obras por procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación, así como 
convocar la licitación para la adjudicación de la obra “Cons-
trucción de Parque Etnográfico en Quirós”.

De conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publi-
co, se da publicidad a la apertura del procedimiento de licita-
ción para la contratación de la obras “Construcción de Parque 
Etnográfico en Quirós”, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Quirós.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Numero de expediente: PO2/2008.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del Objeto: Construcción de Parque etnográ-
fico en Quirós.
Lugar de ejecución: La fabrica-Quirós.
Plazo de ejecución: veinticuatro meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de Licitación:

2.136.789,24 € más IvA.

5.—Garantía Provisional:

3% 54.103,68 €.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Quirós.
Domicilio: Quirós.
Localidad y C.P.: Bárzana 1, 33117.
teléfono: 985 76 81 60/985 76 80 71.
fax: 985 76 81 45.
Correo electrónico: oficinatecnica@quiros.es 

secretaria@quiros.es
Perfil del contratante: Plataforma de Contratación del 
estado.
fecha limite de obtención de documentos e información: 
hasta el día del vencimiento de plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del Contratista:

Clasificación: Grupo C.

Subgrupo 4-5-8.
Categoría C.
Solvencia económico/financiera/técnica y profesional: Esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de Ofertas:

fecha limite: veintiséis días a contar del siguiente a la pu-
blicación del presente en el BOPA.
Documentación a aportar: La del pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quirós.

9.—Criterios de valoración de las ofertas:

Los del pliego de cláusulas administrativas particulares.

10.—Apertura de Ofertas:

entidad: Ayuntamiento de Quirós.
Domicilio: Bárzana, 1, 33117 Quirós.
fecha: Sexto día hábil, no sábado, posterior al vencimien-

to del plazo de presentación.
Hora: 12.00 h.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del contratista.

en Bárzana de Quirós, a 18 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.979.

— • —

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de la obra de 
“Mejora del camino de acceso a Faedo y Fresnedo” 

Expte. 1/2008

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Quirós.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
técnica.

c) Número de expediente: 1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: “Mejora del camino de acceso a 
faedo y fresnedo”.

c) Boletín publicación anuncio de licitación: BOPA núme-
ro 182 de 4 de agosto de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 
adjudicación.

4.—Adjudicación:

a) órgano que adjudica: Junta de Gobierno Local.

b) fecha: 16 de septiembre.

c) Contratista: Contratas fernández Granda.

d) Importe adjudicación: 430.228,14 IvA incluido.

Quirós, a 17 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.952.
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DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación del Plan Municipal de Obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Las Regueras

Aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 22 de 
septiembre de 2008 el Plan Municipal de Obras y Servicios 
del Ayuntamiento de Las Regueras para el ejercicio 2008, se 
abre período de información pública del citado Plan, por pla-
zo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que todas las personas 
interesadas puedan formular las alegaciones y reclamaciones 
que estimen oportunas, señalándose que durante el citado pe-
ríodo el expediente estará de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento. en caso de coincidir en sábado el último 
día del plazo quedará automáticamente prorrogado éste al si-
guiente día hábil.

Las Regueras, a 24 de septiembre de 2008.—La teniente 
de Alcalde en funciones de Presidente.—18.779.

— • —

Anuncio sobre información pública de expropiación de obra de 
mejora de la red de caminos del núcleo de “Lazana”

Aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 
22 de septiembre de 2008 el proyecto técnico para ejecución 
de las obras de mejora de la red de caminos del núcleo rural 
de “Lazana”, así como el inicio de expediente de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos necesarios para su eje-
cución, y previa a la declaración de urgente ocupación por 
el Consejo de Gobierno del Principado, se abre período de 
información pública del citado proyecto y de la relación de 
los bienes y derechos de necesaria ocupación contenida en el 
mismo, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
de expropiación forzosa y artículos 17 y 18 de su Reglamen-
to, por un plazo de quince días, a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que las personas interesa-
das puedan formular las alegaciones y reclamaciones que 
estimen oportunas, y en orden a la rectificación de posibles 
errores que se aprecien en el anexo que se adjunta, enten-
diéndose tales acuerdos definitivos caso de no producirse 
ninguna alegación ni reclamación.

ReLACIóN De INteReSADOS, BIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

Finca Polígono Parcela Propietario/representante superf. m² 
ocup. def.

1 27 69 Manuela González 
Álvarez 6,30

2 27 67 Amelia Ovies tamargo 91,48

3 27 63 Margarita Rodríguez 
fernández 278,37

4 27 60 valentina Olguita Arias 
Suárez 411,40

5 27 167 Jesús Arturo Suárez 
tamargo 7,05

6 27 166 María Pilar tamargo 
Suárez y dos más 59,94

7 27 55 Jesús Arturo Suárez 
tamargo 81,54

Las Regueras, a 25 de septiembre de 2008.—La teniente 
de Alcalde en funciones de Presidente.—18.778.

DE rIbADEsELLA

Anuncio relativo a rectificación de error habido en la publica-
ción del anuncio de aprobación definitiva del presupuesto gene-
ral para el ejercicio 2008 (publicado el día 27 de agosto de 2008, 

BOPA número 200)

Advertido error material en la publicación de anuncio re-
lativo a la aprobación definitiva del presupuesto del Ayunta-
miento de Ribadesella para el ejercicio 2008, realizada en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias número 200, 
de fecha 27 de agosto de 2008, se procede a su corrección en 
el siguiente sentido:

en la página 19358, el cuadro correspondiente al estado 
de ingresos, 

Donde dice:

Capítulos y denominación (Ayuntamiento) Importe euros 
A) Operaciones corrientes 

1. Gastos de personal 1.630.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 340.000,00 
3. Gastos financieros 2.312.850,00 
4. transferencias corrientes 2.067.896,78 
5. Ingresos patrimoniales 70.310.00 

B) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0.00 
7. transferencias de capital 731.752,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 

total estado de ingresos 7.152.808,78 

Debe decir:

Capítulos y denominación (Ayuntamiento) Importe euros 

A) Operaciones corrientes 
1. Impuestos directos 1.630.000,00 
2. Impuestos indirectos 340.000,00 
3. tasas y otros ingresos 2.312.850,00 
4. transferencias corrientes 2.067.896,78 
5. Ingresos patrimoniales 70.310,00 

B) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 
7. transferencias de capital 731.752,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 

total estado de ingresos 7.152.808,78 

en la página 19358-19359, el cuadro correspondiente al 
estado de ingresos, 

Donde dice:

Capítulos y denominación (Patronato Deport.) Importe euros 

A) Operaciones corrientes 
1. Gastos de personal 0,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 
3. Gastos financieros 61.110,00 
4. transferencias corrientes 187.430,00 
5. Ingresos patrimoniales 37,52 
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Capítulos y denominación (Patronato Deport.) Importe euros 

B) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 
7. transferencias de capital 0,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 

total estado de ingresos 248.577,52 

Debe decir: 

Capítulos y denominación (Patronato Deport.) Importe euros 

A) Operaciones corrientes 
1. Impuestos directos 0,00 
2. Impuestos indirectos 0,00 
3. tasas y otros ingresos 61.110,00 
4. transferencias corrientes 187.430,00 
5. Ingresos patrimoniales 37,52 

B) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 
7. transferencias de capital 0,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 

total estado de ingresos 248.577,52 

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Ribadesella, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.083.

DE sALAs

Decreto de Alcaldía relativo a aprobación del proyecto de urba-
nización de la avenida de Galicia y calle del Puente de Salas

visto el proyecto de urbanización de la avenida de Galicia 
y calle del Puente de Salas, redactado por la Arquitecta téc-
nica D.ª virginia Lafuente vázquez, con fecha julio de 2008, 
así como el informe emitido por el técnico municipal de fecha 
5 de septiembre de 2008 y cuyo presupuesto total asciende a 
la cantidad de quinientos veintitrés mil novecientos nueve con 
veintitrés euros (523.909,23 €).

Resuelvo

Primero.—Aprobar el proyecto de urbanización de la ave-
nida de Galicia y calle del Puente de Salas, redactado por la 
Arquitecta técnica D.ª virginia Lafuente vázquez, con fecha 
julio de 2008, y el presupuesto total asciende a la cantidad 
de quinientos veintitrés mil novecientos nueve con veintitrés 
euros (523.909,23 €) con concesión de licencia municipal de 
obras y exención de las tasas.

Segundo.—Someter a información pública el proyecto de 
urbanización por período de veinte días mediante anuncio en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias a efectos 
de posibles alegaciones. Durante dicho plazo, el proyecto es-
tará de manifiesto en la Oficina Técnica Municipal, en horario 
de 8 a 14 horas de lunes a viernes.

tercero.—Autorizar la ocupación de los bienes y derechos 
de titularidad municipal necesarios, según el proyecto, para 
ejecutar las obras.

Cuarto.—Compromiso de aceptación de las obras una vez 
que éstas sean ejecutadas y entregadas por la Consejería de 

la Presidencia, así como su inclusión como bienes de dominio 
público en el inventario municipal, y de conservación y mante-
nimiento a expensas de este Ayuntamiento de las mismas, de 
forma que puedan cumplir la finalidad a que se destinan.

Quinto.—Disponibilidad plena de los terrenos u otros 
bienes de particulares necesarios, según el proyecto, para eje-
cutar las obras, así como las autorizaciones administrativas 
preceptivas.

Salas, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.535.

— • —

Anuncio relativo a la consulta del pliego de condiciones gene-
rales y período de apertura de solicitudes de adjudicación de 
opciones de compra sobre parcelas del polígono industrial “El 

Zarrín”, segunda fase

En las oficinas generales de este Ayuntamiento se puede 
consultar el pliego de condiciones generales de adjudicación 
de opciones de compra sobre parcelas del polígono industrial 
“el Zarrín”, segunda fase, aprobado por la Comisión de Go-
bierno de 29 de agosto de 2000 y por el Pleno Municipal, en 
sesión extraordinaria, de 20 de diciembre de 2001.

Según lo establecido en las cláusulas 18 y 20 del citado 
Pliego se abre un periodo de 15 días, contados a partir del 
día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para la presen-
tación de solicitudes de adjudicación de opciones de compra 
de las parcelas. estas solicitudes deberán ser presentadas en 
dicho plazo, en sobre cerrado, en las oficinas centrales del 
Ayuntamiento de Salas, acompañadas de la documentación 
exigida en la cláusula 19.

en Salas, a 15 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—17.532.

DE sIEro

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de impresión 
digital en Pola de Siero, calle Pacita Vigil La Guaxa (calle), 5, 

4.º O, Roces & Rodríguez Consultores de Empresa, Siero

Por D. José Luis Cañedo Cosio (expte. 241R2066) se so-
licita de este Ayuntamiento autorización para apertura de 
Impresión digital, en P. Siero en calle Pacita vigil La Guaxa 
(calle) 5-4.º O, Roces & Rodríguez Consultores de empresa 
Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 16 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—18.019.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a guardería de vehículos en la calle Belarmino García 

Roza, parcela 8, Plan Especial Siero Este

Por Constructora Principado, S.A. (expte. 241S2047) se 
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de 
local destinado a guardería de vehículos en calle Belarmi-
no García Roza, parcela 8, Plan especial Siero este, Siero 
(Asturias).
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Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOPA.

Pola de Siero, a 16 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—18.016.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a centro residencial para discapacitados psíquicos en Lu-

gar Hevia, Siero

Por Arbeyal, S.L. (expte. 241S204S) se solicita de este 
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado 
a Centro Residencial para discapacitados psíquicos en Lugar 
Hevia, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOPA.

Pola de Siero, a 16 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—18.020.

— • —

Anuncio relativo a la convocatoria de becas de la Fundación 
Municipal de Cultura

Por acuerdo del Consejo Rector de la fundación Mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero, de 23 de 
septiembre de 2008, se aprobaron las bases comunes y 
especificas que han de regir la concesión de subvenciones 
destinadas a:

Becas de transporte escolar para estudiantes de Se- —
cundaria (f.P. y Bachillerato). Curso 2008-2009.

Becas de transporte escolar para estudiantes Univer- —
sitarios. Curso 2008-2009.

Ayudas a la Recuperación de la Cultura Asturiana.  —
Año 2008.

Ayudas a la Investigación. Año 2008. —

Ayudas a la formación Artística. Año 2008. —

Ayudas a la Creación y Producción Artística. Año  —
2008.

Quienes estén interesados en participar en dichas convo-
catorias deberán presentar sus solicitudes, en modelo oficial,  
en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al de publicación 
de este anuncio en el BOPA.

en los tablones de anuncios de la fundación Municipal de 
Cultura y en la página web (www.ayto-siero.es), se encuentran 
expuestas las citadas bases, donde se detallan requisitos de 
participación, documentación a presentar y demás determi-
naciones de interés.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pola de Siero, a 25 de septiembre de 2008.—el Presidente 
de la fundación.—18.479.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial del 
ámbito 3A de Lugones. Expte. 242Q101F

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 31 de julio de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 
ámbito 3A, manzanas 18 y 21, del Suelo Urbanizable de Lu-
gones, presentada por Promotora Picos Obios, S.L., y suscrito 
por la Arquitecto Municipal doña Susana Díaz de la Peña y 
don Juan Roces Arbesú.

Segundo.—Desestimar las alegaciones formuladas du-
rante el período de información pública por doña Cristina 
Cabal Prieto; D. Rafael Álvarez Bayón; doña Ángeles Suá-
rez Heres; don Antonio González fernández; doña María 
del Carmen Álvarez-Laviada Cabal; doña Avelina Ruiz Cue-
va; don Andrés Iráculis Garmendia y otros; don Manuel Ca-
bal Menéndez; doña Luzdivina Ruiz Cueva; doña Concep-
ción fernández Álvarez y otros; don Jesús Manuel Riesgo 
Serrano (Aran 4 Promotora, S.L.), por los motivos expuestos 
anteriormente.

tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el BOPA, así como las ordenanzas o normas 
urbanísticas contenidas en el Plan Parcial y una relación 
de los demás documentos que integran el instrumento 
aprobado y comunicar igualmente el presente Acuerdo a 
la CUOtA.

Cuarto.—Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a 
los alegantes anteriormente identificados, y a todos los pro-
pietarios incluidos en la delimitación del Ámbito: Promotora 
Picos Obios, S.L., Arzobispado de Oviedo, Aran 4 Promotora, 
S.L., Cristina Cabal Prieto, Sedes, S.A., Avelina Ruiz Cueva, 
César Suárez Suárez (herederos enrique Izquierdo) y v. Ma-
nuel Corzo Cabal.

Quinto.—Remitir dos ejemplares del instrumento de 
planeamiento aprobado, debidamente diligenciados con su 
planos correspondientes, a la Consejería de Infraestructura, 
Política territorial y vivienda.

Sexto.—Remitir el Acuerdo de Aprobación Definitiva, las 
normas urbanísticas y planos del Plan Parcial a la Gerencia 
territorial del Catastro.

Séptimo.—Notificar expresamente el Acuerdo de Apro-
bación Definitiva a todos quienes figuren como interesados 
en el expediente.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-



22482 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 236 9-X-2008

sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 15 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.984.

PLAN PARCIAL ÁMBITo 3A, MANZANAs 18 y 21. LuGoNEs-sIERo.

CAPítULO 1.—ORDeNANZAS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto.

este Plan Parcial se formula de acuerdo con los preceptos establecidos en 
el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril (BOPA n.º 97, de 27 de abril) ,en adelante TRLOTU, modificado por la 
Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia y suelo.

Artículo 2.—Vigencia.

el Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su Aprobación 
Definitiva, efectuada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y 
mantendrá su vigencia con carácter indefinido.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

el ámbito de aplicación del plan se limita al territorio delimitado por el 
propio sector y reflejado en los documentos gráficos de éste.

Artículo 4.—Documentación del Plan.

La documentación del presente Plan Parcial, cumple las exigencias estable-
cidas en los artículos 66 y 83 del tRLOtU.

Los documentos son los siguientes:

Memoria. —
Planos de Información y Ordenación. —
Normas Urbanísticas. —
Plan de etapas y estudio económico. —

en caso de contradicciones entre los diferentes documentos citados, la 
prioridad en orden a su aplicación será la siguiente:

Primero: Normas Urbanísticas. . —
Segundo: Planos de Ordenación . —
tercero: Memoria. —

Artículo 5.—Carácter de las determinaciones.

el Plan Parcial podrá incorporar determinaciones de carácter vinculante y 
de carácter indicativo.

Las primeras suponen determinaciones de carácter obligatorio que debe-
rán ser atendidas en los proyectos en desarrollo del Plan Parcial.

tendrán carácter vinculante:

La asignación de usos pormenorizados. —
La Red viaria Principal de carácter público. —
Las dotaciones de carácter público. —
La ordenación detallada. —
Características generales de los Servicios Urbanísticos. —

Las determinaciones indicativas serán consideradas como alternativas ini-
ciales, que requerirán para su modificación la demostración razonada de las 
propuestas alternativas en los documentos que las desarrollan.

tendrán la consideración de determinaciones indicativas los siguientes 
documentos:

esquema de la Red de Abastecimiento de Agua. —
esquema de la Red de Alcantarillado. —
esquema de la Red de distribución de energía eléctrica. —
esquema de la Red de Alumbrado Público. —
Características técnicas de los servicios urbanísticos. —

Se tendrá en cuenta que en todos aquellos aspectos para los que no exista 
mención expresa y precisa en estas ordenanzas, se aplicarán las determinacio-
nes del Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

CAPítULO 2.—DeSARROLLO y GeStIóN DeL PLAN

Artículo 6.—Competencias.

el presente Plan Parcial se elabora por iniciativa privada, en virtud del Ca-
pítulo cuarto, sección 23 del tRLOtU.

La aprobación inicial del Plan le corresponde al Ayuntamiento. La apro-
bación definitiva corresponderá también al Ayuntamiento de acuerdo con el 
artículo 89.3 del tRLOtU.

La aprobación definitiva de los instrumentos de reparcelación y de los Pro-
yectos de Urbanización o Proyectos de Actuación, se realizará de acuerdo con 
el artículo 92 del tRLOtU.

Artículo 7.—Desarrollo del Plan Parcial.

Las zonificaciones de dominio privado reguladas más adelante son: OVP- 
Residencial Ordenación de volúmenes, e-COM-equipamiento Comercial, y 
ELP-UP-Espacios Libres Privados de Uso Público. El resto de zonificaciones 
que quedan vinculadas, en principio, al dominio público, son la Red viaria, v-
Zona verde, eL-espacios Libres de dominio público, e-S-equipamiento Social 
y e-O-equipamiento Deportivo.

Los suelos calificados como Equipamiento de propiedad municipal por la 
cesión obligatoria establecida en el planeamiento, podrán pasar a ser se pro-
piedad privada por la permuta o enajenación de los mismos. No obstante, la 
propiedad del suelo no modificará su calificación de equipamiento.

Las edificaciones que se adapten a la Ordenación detallada establecida en 
el plan parcial, podrán obtener la Licencia de construcción a través del Proyecto 
de ejecución.

La modificación o definición de una ordenación diferente de lo señalado, 
requerirá la modificación del presente Plan Parcial, o bien la tramitación de un 
estudio de Detalle de acuerdo con los artículos 89 y 92, respectivamente, del 
tRLOtU.

En ningún caso los elementos de Ordenación General podrán ser modifica-
dos por un Estudio de Detalle, siendo requisito necesario para ello la modifica-
ción del planeamiento general. Son elementos de ordenación general:

Los elementos de la Red Viaria definida en el plano de características  —
del sector.
La ubicación de equipamientos Públicos. —
La configuración del Espacio Libre de Dominio y Uso Público. —

Artículo 8.—Sistemas de actuación.

El Plan Parcial no define Unidades de Actuación, considerándose la to-
talidad del Sector como ámbito de desarrollo. No obstante, podrá dividirse el 
Sector en Polígonos o Unidades de ejecución mediante el procedimiento de 
configuración de ámbito señalado por el artículo 151 del TRLOTU.

Como sistema de actuación se establece como preferente y con carácter in-
dicativo el de Compensación regulado en el título v, capítulo segundo, sección 
3.ª, subsección 1.ª, artículos 171 y ss. del tRLOtU.

No obstante podrá adoptarse cualquier otro de los previstos en el tRLOtU.

Artículo 9.—Proyectos de Actuación.

el Proyecto de Actuación se desarrollará y tramitará de acuerdo con el 
artículo 172 del tRLOtU. este proyecto, tiene por objeto:

establecer las bases y determinaciones técnico-económicas necesarias  —
para la reparcelación y distribución de los solares resultantes entre los 
propietarios iniciales.
La definición técnica para realizar y financiar las obras de urbanización. —

Una vez concluidas las obras de urbanización, se procederá a la recepción 
de las mismas por parte del Ayuntamiento, que pasará a responsabilizarse de su 
mantenimiento y conservación, salvo defectos o vicios ocultos.

en todo caso podrán establecerse zonas, conjuntos o ámbitos de carácter 
local para la gestión o colaboración en el mantenimiento y gestión de los Servi-
cios Públicos de entidades privadas, que deberán establecerse en el Proyecto de 
Actuación, haciendo constar su vinculación y obligaciones en las escrituras de 
propiedad de las nuevas parcelas y solares.

Artículo 10.—Inspección.

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras e instalaciones se 
efectuará por los Servicios Municipales en la forma establecida en las disposi-
ciones legales vigentes.

Artículo 11.—Licencias urbanísticas.

el procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo preveni-
do en la Legislación de Régimen Local. en ningún caso se entenderán adqui-
ridos por silencio administrativo licencias en contra de las determinaciones del 
presente Plan Parcial o Plan General que desarrolla.

La competencia para otorgar Licencias de construcción corresponderá al 
Ayuntamiento, salvo en los casos previstos en el título vII, artículos 228 y ss. 
del tRLOtU.

Sólo podrá edificarse cuando los terrenos cuenten con la condición de 
solar o cuando se asegure la ejecución simultanea de la urbanización y de la 
edificación.

Se entenderá por solar aquellas parcelas que cumplan los requisitos del 
artículo 114.4 del tRLOtU.
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Los actos sujetos a licencia, serán los establecidos en el artículo 228 del 
tRLOtU. No obstante no requerirán licencia municipal:

Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y  —
de ordenación del territorio.
Los actos amparados por ordenes de ejecución. —
Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término  —
municipal.

Artículo 12.—Responsabilidades y sanciones.

Las obras, instalaciones y demás actividades sujetas a licencia que se reali-
cen sin la misma o sin ajustarse a las condiciones que señala el Ayuntamiento, 
serán suspendidas y en su caso retiradas o demolidas sin perjuicio de las res-
ponsabilidades y sanciones que correspondan a los infractores con arreglo a lo 
establecido en la legislación aplicable.

Artículo 13.—Régimen Jurídico.

todos los actos y acuerdos que adopte el Ayuntamiento en aplicación de 
estas Ordenanzas serán recurribles en la forma dispuesta en cada caso por la 
legislación aplicable.

CAPítULO 3.—INfRAeStRUCtURAS y SISteMAS

Artículo 14.—Sistema de la red viaria.

La pavimentación de las vías públicas se realizará sobre una subbase com-
pactada de 0,3 m, una capa de firme compactado de 0,3 m de espesor, y una capa 
de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, o bien otra solución equiva-
lente justificada como tal por el Proyecto de Urbanización.

encintado de aceras con bordillos de granito, biselados en zonas de accesos 
a garajes y pasos peatonales, para acceso de minusválidos.

Aceras e itinerarios peatonales con acabado de baldosa de terrazo, sobre 
solera de hormigón de 15 cm de espesor mínimo.

Artículo 15.—Sistema de abastecimiento.

La red de Abastecimiento de agua se ajustará al esquema establecido en 
los planos, pudiendo modificarse con la justificación adecuada en el proyecto 
de urbanización.

Las condiciones de cálculo de la red se realizarán con una dotación mínima 
de 350 l por habitante y día. Las conducciones generales serán de materiales y 
características adecuadas con arreglo a los estándares.

Artículo 16.—Sistema de alcantarillado.

La red de alcantarillado se integra en el colector general que se encuentra 
en ejecución en la calle Antonio Machado, de la red municipal.

La red de alcantarillado se proyecta a través de la red viaria del sector. el 
proyecto de urbanización definirá con exactitud la red interior de alcantarillado 
de todo el sector.

Las condiciones de la misma, cumplirán al menos los mínimos estableci-
dos en la Norma Nte-ISA, y se realizarán preferentemente con un sistema 
separativo, con el fin de no sobrecargar las capacidades y bombeos del colector 
general, con arreglo a los oportunos costes de inversión y mantenimiento.

La red dispondrá de las correspondientes cámaras de descarga en cabecera, 
sumideros, pozos de registro, acometidas etc.

Artículo 17.—Sistema energía eléctrica.

Las necesidades de suministro de energía eléctrica se proyectarán de acuer-
do con la reglamentación eléctrica de baja tensión, debiendo incluirse en el 
proyecto de urbanización, las canalizaciones, centros de transformación y líneas 
enterradas que resulten necesarias. Los centros de transformación serán prefe-
rentemente alojados en casetas prefabricadas de superficie, evitando los centros 
enterrados o subterráneos.

Las previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía su-
ministradora y deberán justificarse en el proyecto de urbanización, incluyendo 
algún informe o documento suscrito por la compañía, que justifique el conoci-
miento y conformidad por parte de ésta, con las determinaciones incluidas en 
el proyecto de urbanización.

Las conducciones previstas se realizarán con tubos de PvC con secciones 
normalizadas, colocándose arquetas en acometidas individuales, encuentros y 
cruces de vías públicas.

Artículo 18.—Sistema de alumbrado público.

en el proyecto de urbanización se incluirá un sistema de alumbrado públi-
co. el sistema de alumbrado garantizará un nivel de iluminación de 30 lux en 
el viario, y de 10 lux en los jardines y sistema de espacios libres. Las luminarias 
serán cerradas, equipadas con lámparas de descarga, situadas como mínimo a 8 
m de altura, sobre columnas.

el cableado será subterráneo bajo tubo de PvC, con arquetas, y se pro-
yectará de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de Baja tensión y demás 
normas vigentes.

Artículo 19.—Sistema de telecomunicaciones.

el proyecto de urbanización deberá incluir una red de canalizaciones sub-
terráneas, arquetas y conexión a la red general, para telecomunicaciones. Las 
previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía telefónica, y 
deberán justificarse en el proyecto de urbanización.

Artículo 20.—Sistema de espacios libres.

el proyecto de urbanización incluirá el ajardinamiento del sistema de es-
pacios libres y zonas verdes, con plantación de arbolado, especies arbustivas y 
superficies de césped. En el proyecto se tendrá en cuenta la facilidad de mante-
nimiento, y en las zonas de césped se incluirán sistemas de riego.

también se incluirá la urbanización de una zona de juegos infantiles en el 
espacio reservado en la Manzana 21.

Se proyectarán papeleras repartidas por todo el viario del sector y especial-
mente en los cruces. Los materiales serán resistentes y de fácil mantenimiento.

CAPítULO 4.—ORDeNANZAS De LA eDIfICACIóN

Artículo 21.—Condiciones de altura y volumen.

Se aplicarán de acuerdo con las definiciones generales establecidas en el 
Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

Los cómputos de edificabilidad, aprovechamientos bajo cubierta, condicio-
nes de sótanos o semisótanos, medición de alturas, etc. se aplicarán según las 
normas generales establecidas por el Plan General de Siero para el resto del 
municipio.

Artículo 22.—Condiciones de uso.

Serán de aplicación con carácter general y complementario, las condiciones 
establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Orde-
nación de Siero, artículo 2.115, así como también la normativa sectorial especí-
fica que pueda resultar de aplicación.

Artículo 23.—Condiciones estéticas.

Las condiciones estéticas y de diseño, serán de composición y configuración 
libres, pero siempre cumpliendo las condiciones generales de composición esta-
blecidas en la Ordenanza Iv del capítulo II y título II del Plan General.

en todo caso el desarrollo de los proyectos se debe realizar por profesio-
nales competentes cuidando adecuadamente tanto los aspectos estéticos de los 
materiales y acabados, como la configuración del diseño referida a la composi-
ción de formas dimensiones y proporciones.

Artículo 24.—Otras condiciones.

Las condiciones relativas a seguridad, salubridad, higiene, iluminación 
ventilación y todas aquellas reguladas en las Normas Básicas de Edificación, 
deberán quedar definidas y justificadas, en los proyectos técnicos de edificación, 
de acuerdo con los usos y utilización proyectados, que deberán concretarse en 
cualquier caso.

Se asegurará la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y 
obstáculos, en el diseño y ejecución de los elementos de la urbanización, del 
mobiliario urbano y en la construcción y rehabilitación de edificios, de confor-
midad, en su caso, con lo dispuesto en su legislación específica.

Las viviendas se ajustarán a las condiciones técnicas de diseño y calidad de 
las Normas de Diseño de viviendas del Principado de Asturias, además de las 
normas mínimas de habitabilidad, y las normas de carácter general que en esta 
materia figuren en el Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

Artículo 25.—Condiciones particulares-zonificación.

La zonificación establecida en el Plan Parcial, se ajustará a la relación si-
guiente y a la que figura en el plano de zonificación.

Residencial ordenación de volúmenes.  —
equipamiento comercial. —
equipamiento social. —
equipamiento deportivo. —
espacios libres de dominio privado y uso público.  —
espacios libres de dominio y uso público. —
Zona verde. —
Red viaria y aparcamientos. —

en cada una de ellas se establecen las correspondientes limitaciones y pa-
rámetros de edificación. Pero se determinan tan solo los aspectos característicos 
de las tipologías de que se trata, entendiéndose que en los aspectos no mencio-
nados se acogen a las condiciones generales establecidas en el Plan General.
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Para cada una de las zonas definidas se articulan y desarrollan todos o algu-
no de los siguientes apartados, para establecer su ordenación detallada.

Condiciones de emplazamiento. —
Condiciones de edificación. —
Condiciones de uso. —
Otras condiciones. —

Artículo 26.—Zona residencial ordenación de volúmenes.

Se trata de la totalidad del suelo residencial incluido en el ámbito, tanto de 
dominio privado como de titularidad pública (este último es la parcela que se 
reserva para materializar el 10% de aprovechamiento municipal).

Esta zona se define y regula con la ordenación de los volúmenes edificables, 
con el fin de extender la trama del casco urbano actual, para que la configura-
ción final presente una cierta continuidad.

Las alineaciones y rasantes quedan establecidas en el plano 5/IX, de Orde-
nación General, Alineaciones y Rasantes.

Condiciones de emplazamiento:

Parcela mínima: Según las condiciones del artículo 2.124 del Plan  —
General.
Ocupación: No se limita la ocupación en esta zona. —
Retranqueos: Las alineaciones son las establecidas en planos, como  —
emplazamiento fijo obligatorio, tanto para la planta baja como para 
las superiores.

 en principio no se permite el retranqueo. y no se autorizan retran-
queos que dejen medianeras al descubierto.

Condiciones de la edificación:

Edificabilidad: No se establece para cada parcela, sino en general para  —
el desarrollo del Sector y serán adjudicadas para las diferentes propie-
dades por el Proyecto de Actuación y el Proyecto de Compensación. 
Además, la edificabilidad de cada propiedad se asigna “en bolsa”, de 
forma que puede ser trasladable de unos solares a otros, con la limita-
ción máxima establecida para el global. El 50% de esta edificabilidad 
(incluido el 10% de aprovechamiento municipal) será obligatoriamente 
destinada a la construcción de viviendas con algún tipo de protección.
Alturas: Las establecidas en planos. —

Condiciones de uso:

Los establecidos en el artículo 2.115 del Plan General. —
Será obligatoria la dotación de aparcamiento, en el interior de la par- —
cela privada, en proporción mínima de una plaza por cada vivienda y 
cada 150 m² de local.

Otras condiciones:

La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de  —
diseño, son libres en el ámbito de esta zona.
Todas las fachadas del edificio deben tener el mismo tratamiento. —
Las plantas bajas deben de resolverse desde el proyecto tanto en el  —
diseño como en los materiales de sus partes ciegas.
Se prohíbe dejar cierres provisionales o medianeras sin tratamiento  —
de fachada. Será obligatorio en todos los casos, mantener un diseño 
estético de carácter unitario para todo el conjunto del edificio, aunque 
se trate de obras de reforma sobre una sola vivienda. Cualquier cierre 
provisional, deberá tener un tratamiento estético de acabado.
en la alineación sobre el “bulevar” será obligatoria la realización de un  —
soportal de 3m de fondo, debiendo mantener la misma rasante y nivel 
de la acera o vía pública. El soportal deberá configurarse con una so-
lución de soportes y dinteles de aspecto uniforme o similar, unificando 
en la medida de lo posible las alineaciones horizontales de dinteles y/o 
huecos por tramos de manzana.
La situación concreta de las viviendas de protección se establecerá en  —
el correspondiente Proyecto de Compensación.

Artículo 27.—Zona de equipamiento comercial.

el espacio reservado por el Plan para el equipamiento comercial está con-
figurado por la parcela representada en los planos, de 588,63 m², y es de titu-
laridad privada.

No obstante, también se incluye como reserva para en este equipamiento 
comercial el resto de la planta baja representada en planos (excepto el espacio 
necesario para portales de acceso a las viviendas superiores).

Las alineaciones y rasantes quedan establecidas en el plano 5/IX, de orde-
nación general, alineaciones y rasantes.

Condiciones de emplazamiento:

Parcela mínima: No se regula. —
Ocupación: La totalidad de la parcela. —
Retranqueos: Las alineaciones son las establecidas en planos, como  —
emplazamiento fijo obligatorio.

Condiciones de la edificación.

Edificabilidad: La adjudicada por el planeamiento. —
Alturas: 1 planta, de 2,7 m como mínimo y 4,2 m como máximo. —

Condiciones de uso:

Aun cuando está concebido en principio para un uso de tipo comercial,  —
se permite el uso de edificaciones destinadas a Equipamiento de ca-
rácter: Social, cultural, docente, asistencial, administrativo, sanitario, 
religioso, recreativo, club de ancianos etc.; estos usos se consideran 
compatibles.
Se prohíben los usos residenciales e industriales en cualquier categoría. —

Artículo 28.—Zona de equipamiento social.

El espacio reservado por el Plan para el equipamiento social está configu-
rado por la parcela representada en los planos, de 1.041,89 m².

Inicialmente no se asigna un Equipamiento específico, reservándose la de-
cisión concreta al Ayuntamiento de Siero.

también cabe la instalación de un equipamiento privado.

Las alineaciones y rasantes quedan establecidas en el plano 5/IX, de Orde-
nación general, alineaciones y rasantes.

Condiciones de emplazamiento:

Parcela mínima: No se regula. —
Ocupación: La totalidad de la parcela. —
Retranqueos: Las alineaciones establecidas en los planos como alinea- —
ciones obligatorias.

Condiciones de la edificación:

Edificabilidad: La establecida en el art. 2.166 del Plan General. —
Alturas: 1 pranta y 4,2 m máximo. —

 No obstante podrán superarse los valores anteriores en determinadas 
situaciones que no afecten a las edificaciones colindantes, justificando 
la conveniencia en el proyecto correspondiente desde el punto de vista 
del interés público y con la aprobación específica del Ayuntamiento.

Condiciones de uso:

Aun cuando está concebido en principio para un uso de tipo social, se  —
permite el uso de edificaciones destinadas a equipamiento de carácter: 
Social, cultural, docente, asistencial, administrativo, sanitario, comer-
cial, religioso, recreativo, club de ancianos etc.
Se considera compatible en general los usos terciarios o de servicios  —
bajo régimen de concesión administrativa, en cuya tramitación debe 
quedar justificado el interés general dentro del ámbito municipal y la 
conveniencia del uso concreto a establecer. Se prohíben los usos resi-
denciales e industriales en cualquier categoría.

Otras condiciones:

en la alineación sobre el “bulevar” será obligatoria la realización de un  —
soportal de 3m de fondo, debiendo mantener la misma rasante y nivel 
de la acera o vía pública. El soportal deberá configurarse con una so-
lución de soportes y dinteles de aspecto uniforme o similar, unificando 
en la medida de lo posible las alineaciones horizontales de dinteles y/o 
huecos por tramos de manzana.

Artículo 29.—Zona de equipamiento deportivo.

el espacio reservado por el Plan para el equipamiento deportivo está con-
figurado por la parcela representada en los planos, situada en la manzana 18a y 
con una superficie de 1.918,19 m².

Condiciones de emplazamiento:

En esta zona no se permite la edificación. —

Condiciones de uso:

Se permite el uso deportivo, si como el de espacios libres y zonas ver- —
des de dominio y uso público. Se considera compatible el uso de Insta-
laciones y de Servicios públicos. .
Se prohíben los usos privados o lucrativos en general. —

Otras condiciones:

en esta zona serán de aplicación todas las condiciones establecidas en  —
el Apartado correspondiente a Sistema de espacios Libres.

Artículo 30.—Zona de espacios libres privados de usos público.

Está configurado por los espacios libres de edificación en altura no reser-
vados para la cesión de equipamientos deportivos, juegos infantiles o zonas 
verdes.
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Condiciones de emplazamiento:

En esta zona no se permite la edificación sobre rasante, pero si bajo  —
rasante para el uso de garaje aparcamiento, con las condiciones esta-
blecidas en el Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

Condiciones de uso:

Se integrarán estos espacios a la red espacios peatonales, como ele- —
mentos pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público.
y se permite el uso del subsuelo para garaje-aparcamiento, trasteros e  —
instalaciones generales de los edificios.
Se considera compatible el uso de instalaciones y de servicios públicos. —

Otras condiciones:

Se incluirá en esta zona el ajardinamiento correspondiente a las zonas  —
peatonales, preferentemente con arbolado. y se dotará del necesario 
alumbrado y amueblamiento urbano.
el pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas  —
no presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de 
mano; se distinguirán las porciones de aquellas que, ocasionalmente, 
pudieran ser atravesadas por vehículos.

Artículo 31.—Zona de espacios libres de dominio y uso público.

Está configurado por el sistema de espacios destinados a zonas peatonales 
y áreas de juego y recreo par niños, siempre de uso y dominio público, en las 
que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, de instalaciones de 
titularidad mayoritariamente pública, para satisfacer las actividades vinculadas 
al disfrute del espacio libre y otros usos colectivos asimilados.

Se ha optado por dividir estos espacios en dos zonas, una amplia área de 
juego y recreo infantil en el centro de la Manzana 21 y un pequeño espacio al 
Sur del ámbito para rematar la ordenación de la zona ya desarrollada. también 
se incluye en esta calificación una pequeña área que remata la zona deportiva 
hacía el Suelo Urbano.

Condiciones de la edificación:

La construcción de casetas de instalaciones y quioscos, estará limitada  —
a una sola planta y 3 m de altura.
este tipo de construcciones mantendrá el carácter aislado separándose  —
al menos 3 m de cualquier lindero y 5 m de cualquier otra edificación. 
tampoco deben superar un tamaño máximo de 50 m².
Las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder  —
al concepto de “pabellón”, siendo admisibles las formas constructivas 
tradicionales, así como soluciones ligeras de vidrio y metal pintado o 
similares, pero debiendo ser siempre desmontables y trasladables.

Condiciones de uso:

Se permite el uso de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso  —
público. Se incluirá en esta zona el ajardinamiento correspondiente 
preferentemente con arbolado.
Se considera compatible el uso de Instalaciones y de Servicios públicos  —
así como pequeñas instalaciones de titularidad mayoritariamente pú-
blica, para satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio 
libre.
Se prohíben los usos privados o lucrativos en general. —

Otras condiciones:

Se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a las  —
áreas adecuadas para la estancia de las personas.
Podrán disponer de juegos infantiles y de preadolescentes, planos de  —
arena yagua ornamental; su arbolado deberá manifestar sus ejes y pers-
pectivas; deberá contar con cultivos de flores.
el pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas  —
no presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de 
mano; se distinguirán las porciones de aquellas que, ocasionalmente, 
pudieran ser atravesadas por vehículos.

Artículo 32.—Zona verde.

Está configurado por el sistema de espacios destinados zona verde, siempre 
de uso y dominio público, en las que predomina el espacio libre sobre el cons-
truido, el cual se restringe a la provisión de los mínimos servicios imprescindi-
bles para el mantenimiento del espacio ajardinado.

Se ha optado por dividir estos espacios en dos zonas verdes, una en la franja 
ya prevista por el planeamiento al borde del “bulevar” y otra en la zona central 
de la Manzana 18b.

Condiciones de la edificación:

La construcción de casetas de instalaciones y quioscos, estará limitada  —
a una sola planta y 3 m de altura.
este tipo de construcciones mantendrá el carácter aislado separándose  —
al menos 3 m de cualquier lindero y 5 m de cualquier otra edificación. 
tampoco deben superar un tamaño máximo de 10 m².

Las construcciones en parques o zonas libres verdes deberán responder  —
al concepto de “pabellón”, siendo admisibles las formas constructivas 
tradicionales, así como soluciones ligeras de vidrio y metal pintado o 
similares, pero debiendo ser siempre desmontables y trasladables.

Condiciones de uso:

Se permite el uso de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso  —
público. Se incluirá en esta zona el ajardinamiento correspondiente 
preferentemente con arbolado. Se considera compatible el uso de ins-
talaciones y de servicios públicos, así como pequeños quioscos.
Se prohíben los usos privados o lucrativos en general.  —

Otras condiciones.

en esta zona serán de aplicación todas las condiciones establecidas en  —
el apartado correspondiente a Sistema de espacios Libres.
Los parques urbanos tendrán una primacía de la zona forestada sobre  —
la acondicionada mediante urbanización.
Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componen- —
tes y elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter con que se los 
define en el apartado anterior.

Artículo 33.—Zona de red viaria y aparcamientos.

esta zona está constituida por la red viaria del sector, tanto de carácter 
rodado como peatonal y los aparcamientos.

Condiciones de emplazamiento:

No se permite edificaciones o instalaciones que puedan alterar o entor- —
pecer el correcto funcionamiento como vía pública.

Condiciones de la edificación:

La red viaria se ajustará a las condiciones establecidas en el apartado  —
correspondiente del capítulo 3 de estas Ordenanzas, que serán defi-
nidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización, tanto para las 
obras de pavimentación y acabado como para las de todos los servicios 
que deban alojarse en la vía pública.

Condiciones de uso:

Se vincula al uso específico como red viaria, y como alojamiento de los  —
Servicios Públicos habituales.

Otras condiciones:

Las reglamentaciones específicas de las diferentes instalaciones y servi- —
cios que puedan establecerse.
Será en todo caso obligatorio la plantación de arbolado de las especies  —
y el porte adecuado a lo largo de las vías de tránsito, en los estaciona-
mientos de vehículos y en las calles y plazas peatonales comprendidas 
dentro de los terrenos objeto de urbanización.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
nueva plaza y prolongación de la travesía n.º 6 de la avda. de los 

Quebrantos, en San Juan de la Arena

Dictada resolución de 17 de septiembre de 2008, se da pu-
blicidad a la misma a los efectos establecidos en el artículo 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

tomada razón del estado de tramitación del expediente 
para la aprobación del proyecto de urbanización formulado 
por Costahona, C.B., del proyecto denominado “Proyecto de 
urbanización nueva plaza y prolongación de la travesía n.º 6 de 
la Avda. de los Quebrantos, en San Juan de la Arena”, visado 
con fecha 17-9-2007 y planos modificados visados el 30-1-2008 
(R.e. 291/2008).

Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna 
información pública mediante anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 146, de 23 de junio de 
2007, y en el diario “La Nueva españa” de 15 de julio de 2007, 
y notificados los interesados en el expediente.

Resultando que durante el citado período no se presen-
taron alegaciones, según se certifica en el expediente, y se 
han cumplido las condiciones establecidas en el acuerdo de 
aprobación inicial, procediendo elevar a definitivo aquél, con-
forme a lo establecido en el apartado tercero del acuerdo de 
aprobación inicial de 21 de abril de 2008.
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Habiéndose dado cumplimiento con fecha 21-7-08 a la 
condición establecida en la aprobación inicial de reflejar 
en la memoria del proyecto las modificaciones grafiadas 
en los planos modificados y visados con fecha 30-1-2008 
(R.E. 291/2008), previamente a la aprobación definitiva del 
documento.

visto el expediente de su razón y normativa de aplicación, 
conforme al orden de competencias del art. 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, resuelvo:

Primero.—Elevar a definitiva aprobación del proyecto de 
urbanización formulado por Costahona, C.B., del proyecto 
denominado “Proyecto de urbanización nueva plaza y prolon-
gación de la travesía n.º 6 de la Avda. de los Quebrantos, en 
San Juan de la Arena”, visado con fecha 17-9-2007 y planos 
modificados visados el 30-1-2008 (R.E. 291/2008), lo que com-
porta la autorización para la ejecución de las obras de urbani-
zación comprendidas en el mismo (art. 228.4 tROtU).

Para la recepción de las obras:

el promotor obtendrá la autorización de puesta en ser-• 
vicio, a otorgar por la Consejería de Industria del Princi-
pado de Asturias, formalizando asimismo la contratación 
con la compañía suministradora de la energía eléctrica.

Para la recepción de la instalación de alumbrado público • 
por el Ayuntamiento, se presentará Certificado de Direc-
ción de Obras, donde se acredite su adaptación al pro-
yecto redactado y vigente Reglamento electrotécnico de 
Baja tensión.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el 
art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

Tercero.—Remitir a la Oficina Técnica el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica, debidamente diligenciada.

Régimen de recursos:

Lo que se notifica haciéndose saber que contra este acuer-
do, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada 
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo. este mismo recurso se in-
terpondrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, 
en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumen-
to de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 

haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Soto del Barco, a 17 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.021.

DE VEgADEo

Edicto de concesión de licencia municipal para la actividad de 
estabulación fija para ganado de leche en Besedo

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería 
Cuartín, S.C., licencia municipal para estabulación fija para 
ganado de leche en Besedo, vegadeo, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a in-
formación pública por período de diez días hábiles a fin 
de que durante el mismo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda 
examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretenda instalar y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en vegadeo, a 18 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—17.824.

— • —

Decreto relativo a delegación de la Alcaldía en el Primer Teniente 
de Alcalde

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en casos de ausen-
cia, de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 
23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal y 47 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, por el presente, 
resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, 
D. Juan Santiago Corvillo, las funciones de la Alcaldía desde 
el jueves 18 de septiembre de 2008 hasta el martes 23 de sep-
tiembre de 2008, ambos inclusive.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

vegadeo, a 16 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.826.

MANCoMuNIDADEs

mAncomunIDAD DE concEJos DE cAngAs 
DE onís, AmIEVA, onís y PongA

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto económico del 
ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente, por el Pleno de la Corpo-
ración en sesión de 21 de agosto de 2008, el presupuesto ge-
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neral para el ejercicio económico de 2008. en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley, se expone al público por un plazo de 
quince días hábiles, que empezará a contarse desde la publica-
ción del correspondiente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pue-
da examinarse dicho presupuesto y formular las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes.

A su vez, se expone al público durante el mismo perío-
do la relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad de 
Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga, que se 
sometió al mismo período de información pública.

transcurrido el citado plazo sin que se haya presen-
tado alegación alguna, la aprobación adquiere carácter 
definitivo.

en Cangas de Onís, a 1 de octubre de 2008.—el 
Presidente.—18.695.

MANCOMUNIDAD De CONCeJOS De CANGAS De ONíS, AMIevA, 
ONíS y PONGA

ÁReA De SeRvICIOS SOCIALeS

001 ASISt. SOCIAL 1 20 RDt eD2 IL B LS C
002 eDUCADORA fAMILIAR 1 20 RDt eD2 IL B LS C
003 téCNICO MAyOReS 1 20 RDt eD2 IL B LS C
004 AUXILIAR 1 16 eD2 D LN C

ÁReA De ASUNtOS GeNeRALeS

011 AUXILIAR 1 16 eD2 D LN C

ÁReA De URBANISMO y OBRAS

021 Of. PALIStA 1 16 PL eD2 D C

PReSUPUeStOS GeNeRALeS 2008 (ReSUMeN)

Estado de ingresos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

a) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos 213.400,00 €
4 transferencias corrientes 1.710.490,00 €
5 Ingresos patrimoniales 260,00 €

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones
7 transferencias de capital 310.130,00 €
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total estado de ingresos 2.234.280,00 €

Estado de gastos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

a) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 895.100,00 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 786.440,00 €
3 Gastos financieros 200,00 €
4 transferencias corrientes 211.000,00 €

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 222.700,00 €
7 transferencias de capital 118.840,00 €
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total estado de gastos 2.234.280,00 €
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 1.ª

Edicto. Rollo de apelación 8/2008

Acordado en la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, Rollo de Apelación Civil n.º 8/2008, dimanante de los 
autos de pieza incidente concursal 55/2007 del Juzgado de lo 
Mercantil n.º 1 de Oviedo, se dictó Sentencia con el n.º 00245/2008, 
con fecha 17 de Julio de 2008, cuyo fallo dice:

“Con parcial estimación del recurso presentado contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Ovie-
do, en incidente concursal n.º 55/2007, por la Administración 
concursal de D. José Manuel Suárez García, representada por 
la Procuradora D.ª Isabel García-Bernardo Pendás, debemos, 
revocándola, como así hacemos, dictar otra por la que:

Primero.—Declaramos la rescisión e ineficacia de la hi-
poteca constituida a favor de Banco Simeón S.A., (hoy Caixa 
Geral S.A.) sobre el inmueble propiedad de D. José Manuel 
Suárez García, formalizada en escritura pública de veintitrés 
de marzo de dos mil cinco, autorizada por el Notario de Ovie-
do, D. Julio Orón Bonillo, con número de protocolo 10140; 
así como del aval personal y solidario prestado por D. José 
Manuel a favor de la entidad bancaria reseñada, respecto del 
préstamo concedido a Hostelería Casa fausto S.A.

Segundo.—Se ordena cancelar el asiento registral practi-
cado como efecto de la escritura de constitución de la hipote-
ca anteriormente reseñada, librando el oportuno mandamien-
to al Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo, siendo a cargo 
de Caixa Geral S.A., todos los gastos que pudieran derivarse 
de dicha cancelación registral.

tercero.—No ha lugar a otros pronunciamientos ni a de-
claración alguna en materia de las costas causadas en las dos 
instancias.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos”.

y para que conste y se publique en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Hostelería 
Casa Fausto S.A., se expide y firma el presente.

en Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.842.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 35/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 35/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ce-
cilia del Cisne Mejía contra la empresa enrique Ullua Abel 
“Che-bar”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya 
parte dispositiva dice:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado enrique Ullua Abel “Che-bar”, 
con CIf/DNI n.º X6561635B, en situación de insolvencia total 
por importe de 2.062,28 euros, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma. doña María Pilar Muiña 
valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 
de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a En-
rique Ullua Abel “Che-bar”, 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 a medio de edictos.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.547.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 413/2007

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa víctor 
Morán viesca, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya 
parte dispositiva dice:

a) Declarar al ejecutado víctor Morán viesca, con CIf/
DNI n.º 10595290 H, en situación de insolvencia total por im-
porte de 1.152,35 euros, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor 
Morán viesca, en ignorado paradero, expido la presente pa-
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ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.555.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 54/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 82/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Pilar Álvarez Llana contra la empresa Cafetería Jumbo, 
S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre las cuentas a nombre del ejecutado Cafetería Jumbo, S.L., 
relacionadas en el hecho segundo de esta resolución o cual-
quier otra a su nombre en las citadas entidades Bancarias, 
hasta cubrir el importe total de 1.144,60 euros de principal y 
214 euros de intereses y costas provisionales.

y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (art. 257.1.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: 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 (art. 184.1 de la L.P.L.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.659.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 280/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 280/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ser-
gio Noriega Llano contra la empresa Inversiones Leuven S.L., 
y otros, sobre despido, se ha dictado con fecha 16 de septiem-

bre 2008, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor 
literal, dice:

fallo

“Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por 
D. Sergio Noriega Llano, contra las empresas Construcciones 
Solius, S.A., Inversiones Leuven, S.L., y contra el fondo de 
Garantía Salarial y declaro la improcedencia del despido del 
actor, condenando a la empresa Inversiones Leuven, S.L., a 
que, a su elección, en el plazo de cinco días a contar desde la 
notificación de esta resolución, opte mediante escrito o com-
parecencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social, 
entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 
que regían antes de producirse el despido o al abono de una 
indemnización en cuantía de 431,56 € (cuatrocientos treinta 
y un euros con cincuenta y seis céntimos), equivalente a 45 
días de salario por año de servicio, más los salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido, a razón de 38,36 €/día 
hasta el 22 de junio de 2008, y en el caso de que optare por la 
readmisión, al pago de los salarios dejados de percibir desde 
que se produjo el despido hasta el 22 de junio de 2008 a ra-
zón de la cantidad ya mencionada de 38,36 €/día. Asimismo 
condeno al fOGASA a responder subsidiariamente dentro de 
los términos legalmente establecidos y absuelvo a la empresa 
codemandada Construcciones Solius, S.A., de todos los pedi-
mentos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurren-
te que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Pú-
blico de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga 
reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá de-
positar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el 
Banco Banesto, sito en la c/ Pelayo de Oviedo a nombre de 
este Juzgado con el número 3359000065028008, acreditando 
mediante la presentación del justificante de ingreso en el pe-
riodo comprendido hasta la formalización del recurso así co-
mo, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago 
de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones abierta en dicha entidad bancaria a nombre 
de este juzgado, con el número anteriormente indicado, la 
cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá de-
signar Letrado para la tramitación del recurso, al momento 
de anunciarlo.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina García fernández, rubricado y 
sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inver-
siones Leuven, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.834.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 562/2008

D. Luis De Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.° 3 de Oviedo,
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Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. Julio Cesar fernán-
dez González contra Construcciones Reco y Asociados S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.° 562/2008 se ha 
acordado citar a Construcciones Reco y Asociados S.L., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 2/2/2009 a las 
10:32, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juz-
gado de lo Social número 3 sito en c/  Llamaquique s/n debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

y para que sirva de citación a Construcciones Reco y Aso-
ciados S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.837.

— • —

Edicto. Demanda 561/2008

D. Luis De Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.° 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Roberto López 
fernández contra Construcciones Reco y Asociados S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.° 561/2008 se 
ha acordado citar a Construcciones Reco y Asociados S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2/2/2009 a 
las 10:30 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique 
s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

y para que sirva de citación a Construcciones Reco y Aso-
ciados S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.838.

— • —

Edicto. Demanda 265/2008

Doña M.ª José Cordero escalonilla, Secretaria en sustitución 
del Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 265/2008, a Instancia de José 
Abelardo Llamedo Blanco contra la empresa “ferro-Norte 
Comercial y Suministros, S.L.” y el fondo de Garantía Sala-
rial, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. José Abelardo 
Llamedo Blanco contra la empresa ferro-Norte Comercial y 
Suministros, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor 
la cantidad de 1.265,54 € (mil doscientos sesenta y cinco € 
con cincuenta y cuatro céntimos de euro), por los conceptos 
y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones que 
correspondan de Naturaleza fiscal o de Seguridad Social, 
cantidad que se incrementará con el interés anual del 10% 
por mora salarial.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, ex-
pídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtien-
do que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi sentencia definitiva lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa “Ferro-
Norte Comercial y Suministros, S.L.”, en ignorado paradero, 
se expide el presente para su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, así como para su fija-
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo 
el presente.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.667.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 83/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
fernández Martínez contra la empresa transportes Garcivil, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Luis 
fernández Martínez contra transportes Garcivil, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad 
de la empresa demandada en cantidad bastante a cubrir las 
sumas de 10185,07 euros, más la de 1782,4 euros, que se es-
timan provisionalmente necesarios para el pago de intereses 
legales y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el 
orden legal establecido en el artículo 592 de la Ley de enjui-
ciamiento Civil. Averígüense dichos bienes a través de la base 
de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
portes Garcivil, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo a once de septiembre de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.670.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 374/2007

D./D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Maximino fernández Gancedo, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Se aprueba la tasación de costas y la liquidación de inte-
reses practicada por la suma de 174 y 44,01 euros respectiva-
mente, a cuyo pago resulta condenada la parte demandada en 
las presentes actuaciones.

Constando consignada en la cuenta de consignaciones del 
Juzgado el importe de 120,48 en concepto de tasación de cos-
tas y liquidación de intereses, hágase entrega del mismo al eje-
cutante librándose a tal efecto mandamiento de devolución.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maxi-
mino fernández Gancedo, 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.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.558.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 87/2008

D./D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social nú-
mero 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
Cristina Río Alperi contra Brillal, S.L.L, Comunidad de Pro-
pietarios c/ francisco Bances Candamo 25, Oviedo, Carpe 
Limpiezas, C.B. y Carmen Pérez González, en reclamación 
por despido, registrado con el n.° 87/2008 se ha acordado citar 
a Carpe Limpiezas, C.B. en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 30-9-08, a las 11.15 horas para la celebra-
ción 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 comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Se advierte al 
destinatario que las siguientes comunicaciones 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 Carpe Limpiezas, C.B. 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 Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—17.841.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 444/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Cintylar, S.L., sobre ordi-
nario se ha dictado resolución de fecha 4.6.08 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

en Gijón, a cuatro de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias  presenta demanda contra Construc-
ciones Cintylar, S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—examinada la jurisdicción y competencia de 
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede ad-
mitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar 
los actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la L.P.L. si las partes 
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el tri-
bunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 
90-2 de la L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar aque-
llas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requie-
ren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre del 
que igual forma debe resolverse.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación;

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 24/11/2008 a las 10.27, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los Arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
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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, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

el/La Magistrado-Juez. el/La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Cintylar, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.662.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 319/2007

Doña Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 41/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fran-
cisco Javier Garrido García, Antonio Beiroto Senhor, José 
Roberto Rodríguez enríquez contra la empresa Construccio-
nes y tabiques Asturias, S.L., sobre cantidad se ha dictado 
resolución de fecha 15-9-08 cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

único: Despachar la ejecución solicitada por D. fran-
cisco Javier Garrido García, Antonio Beiroto Senhor, José 
Roberto Rodríguez enríquez contra Construcciones y ta-
biques Asturias, S.L., por un importe de 3.953,93 euros de 
principal mas 593,09 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Se traba embargo sobre las cuentas corrientes que el eje-
cutado posee en el BBv Argentaria, S.A., sito en Gijón, a tal 
fin líbrese el oportuno oficio.

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IvA, IRPf o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 

que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 del Real decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones y tabiques Asturias, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.

en Gijón a, quince 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 15 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.658.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 389/2008

D.ª Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 389/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los Andrés vargas Pinzón contra la empresa Dimensiones 
Geométricas Rurales, S.L., sobre ordinario, se ha dictado au-
to del tenor literal siguiente:

Auto

en Gijón, a veintiséis de mayo de dos mil ocho. La Ilma. 
Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número tres de los de Gijón, dicta el presente 
Auto con base en los siguientes:

Hechos

Primero.—D. Carlos Andrés vargas Pinzón presenta de-
manda contra Dimensiones Geométricas Rurales, S.L., fon-
do de Garantía Salarial en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.-examinada la jurisdicción y competencia de este 
Juzgado respecto de la demanda planteada, procede admitir 
la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los 
actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el art. 
82.1 de la L.P.L.

Segundo.-Conforme al art. 78 de la L.P.L. si las partes soli-
citasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el tribunal 
decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 90-2 
de la L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar aquellas 
pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieren 
diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre del que 
igual forma debe resolverse.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación;

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.
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Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 20/10/2008 a las 10.40, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Decano Pren-
des Pando, número uno de esta ciudad, debiendo citarse a las 
partes, con entrega a los demandados y a los interesados, de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, en su caso, con las advertencias 
previstas en los Arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Al otrosí: Se tiene por hecha la manifestación.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo el pre-
sente proveído de notificación, citación y requerimiento en 
forma.

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, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

La Magistrado-Juez. La Secretario Judicial

Y para que le sirva de Notificación y Citación en legal for-
ma al representante legal de la empresa Dimensiones Geomé-
tricas Rurales, S.L., con domicilio en Morcín, LG de Abajo, 
La foz n.º 33, actualmente, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOPA.

en Gijón, a veinticinco 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 25 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.541.

— • —

Edicto. Demanda 692/2008

María Pilar Prieto Blanco, Secretario de lo Social número 3 
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Rosa Ana fernán-
dez Suárez contra Cau Peñes, S.L., fondo de Garantía Salarial, 
en reclamación por despido, registrado con el n.º 692/2008 se 
ha acordado citar a Cau Peñes, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 15 de octubre de 2008 a las 12,15 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en C/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te 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.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Cau Peñes, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—18.540.

— • —

Edicto. Demanda 296/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 90/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Al-
mudena Gayol Rey, contra la empresa Gestinueve Sociedad 
Civil, sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Gijón doña Catalina Ordóñez Díaz.

en Gijón, a diez de septiembre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—Con fecha 27 de mayo de 2008 se declaró la 
nulidad del despido de Almudena Gayol Rey, efectuado por 
la empresa Gestinueve Sociedad Civil con efectos desde 29 de 
febrero de 2008, condenando a la demandada para la inme-
diata readmisión de la trabajadora y al abono de los salarios 
dejados de percibir desde el 29 de febrero de 2008 a razón de 
23,14 euros brutos/día.

Segundo.—en fecha 3 de julio de 2008 el demandante so-
licitó la ejecución de lo acordado alegando su no readmisión y 
pidiendo la extinción de la relación laboral con el abono de la 
indemnización legal correspondiente más los salarios de tra-
mitación a que haya lugar.

tercero.—Habiéndose acordado la celebración del inci-
dente, ha tenido lugar este con el resultado que obra en las 
actuaciones.

Razonamientos jurídicos

único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contra-
dictorio de la condenada que no comparece para defender su 
derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha pro-
cedido a la readmisión del trabajador en las mismas condicio-
nes anteriores al despido, lo que supone, conforme establece 
el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración 
de extinción de la relación laboral que unía a las partes con 
efectos desde la presente resolución judicial y la condena de la 
empresa al abono de una indemnización de 45 días por año de 
servicio con el límite máximo de 42 mensualidades que ascien-
de a 1.640,05 euros, más la suma de 4.512,3 euros por salarios 
de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la 
de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las 
partes, desde la fecha de la presente resolución, condenando 
a la empresa Gestinueve Sociedad Civil, a abonar al actor la 
cantidad 6.152,35 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este pro-
veído de notificación en forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
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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 por este auto lo pronuncio mando y firmo, la Ilma. Sra. 
Magistrada-Juez; doy fe, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tinueve Sociedad Civil, Guillermo Alonso Alonso, Maximino 
M. Martínez, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, 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 Gijón, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.987.

— • —

Edicto. Demanda 328/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 34/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Da-
niel Álvarez Mata contra la empresa Dión Edificaciones, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como demandante don Daniel Álvarez Mata, y de 
otra como demandada Dión Edificaciones, S.L.,  se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad 
de 2.783,24 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias 
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se prac-
ticarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de 
ser negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, y al fondo de Garantía Salarial,  
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Dión Edificaciones, S.L., con 
CIf B-74101510, en situación de insolvencia provisional por 
importe de 2.783,24 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, y al fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación 
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, el Ilmo. Sr. 
Magistrado. Doy fe, La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dión 
Edificaciones, S.L., con CIF B-74101510, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a dieciséis 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 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.989.

— • —

Edicto. Demanda 397/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Cintylar, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a diez de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Que en el presente procedimiento seguido en-
tre las partes, de una como demandante la fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias, y de otra como 
demandada Construcciones Cintylar, S.L., se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 
4.885,62 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se prac-
ticarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de 
ser negativas, se dictará auto declarando la insolvencia total 
o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del 
ejecutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.
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Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Construcciones Cintylar, S.L. 
CIf B-33918756 en situación de insolvencia provisional por 
importe de 4.885,62 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, el Ilmo. Sr. 
Magistrado. Doy fe, La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a diez 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 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.990.

— • —

Edicto. Demanda 390/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Globalgestión Asturias, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a diez de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante la fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias, y de otra como 
demandada Globalgestión Asturias, S.L., se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 
976,75 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias 
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se prac-
ticarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de 
ser negativas, se dictará auto declarando la insolvencia total 
o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del 
ejecutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Globalgestión Asturias, S.L., en 
situación de insolvencia provisional por importe de 976,75 
euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.

el Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Glo-
balgestión Asturias, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a diez 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 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.988.

— • —

Edicto. Demanda 240/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Gloria Ramos Quintana contra la empresa Dacarcla, S.L., so-
bre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez Díaz Magistrada 
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón.

en Gijón, a tres de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

I.—el 16/6/08 doña Gloria Ramos Quintana solicitó la eje-
cución de la sentencia dictada en el procedimiento número 
240/08 de este Juzgado.

Alegando que la empresa condenada no le había read-
mitido, interesó que se dictase resolución judicial que ex-
tinga la relación laboral entre las partes, con derecho por 
su parte a una indemnización de 45 días de salario por año 
de servicio, más lo correspondiente a salarios de tramita-
ción devengados hasta la fecha de la resolución judicial que 
así se pronuncie.

II.—Aquella solicitud de parte sirvió para iniciar la ejecu-
ción de la sentencia, que había sido notificada a la demandada 
el 23 de junio, a través de publicación en el BOPA.
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tras unir algunos particulares del procedimiento por 
despido, el 4/9/08 se celebró comparecencia para oír a 
las partes acerca de lo manifestado e interesado por la 
ejecutante.

Oportunamente citadas las partes al acto, sólo compareció 
la ejecutante.

La parte ratificó es escrito de solicitud inicial de 
ejecución.

Razonamientos jurídicos

I.—La solicitud de la parte demandante, aquí y ahora ya 
ejecutante, consta de dos partes y requiere dos respuestas.

De un lado la sentencia de despido contiene un pronun-
ciamiento de condena a la empresa para que abone a la tra-
bajadora los salarios de tramitación desde la misma fecha del 
despido hasta la de la efectiva readmisión. Como ésta no ha 
tenido lugar, el día último del devengo de los salarios coincide 
con el de esta resolución.

Como quiera que se trata de una partida líquida y exi-
gible desde luego una vez firme la sentencia, la ejecución 
se ha de  efectuar en los propios términos de la sentencia, 
sin necesidad de ulteriores ni adicionales pronunciamientos 
judiciales y por los trámites de la ejecución dineraria, por un 
importe de 6.290,83 euros, fruto de aplicar el salario diario 
de 28,99 euros a 217 días de salarios de tramitación deven-
gados entre el 31 de enero y el 4 de septiembre. A esa suma 
procede aplicar el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos desde la fecha de la sentencia 7/5/08, hasta el 
completo pago.

II.—Sostiene la ejecutante que permanece cerrada la em-
presa obligada a readmitir.

el cierre del centro de trabajo es hecho alegado por la em-
presa al tiempo de decidir el despido, hecho constatado con 
motivo del intento fallido de notificación de la sentencia la 
empresa por otra vía que no sea la del BOPA.

No cabe pues esperar la readmisión como comportamien-
to de la condenada en sentencia, más acorde con la actitud 
que observó al no optar a tiempo por la extinción indemniza-
da del contrato de trabajo.

La solución final ha de ser la extinción del contrato de tra-
bajo, pero con abono de una indemnización que engloba la de 
despido y se amplía para tener en cuenta el tiempo total de 
prestación de servicios que incluye el que transcurrió desde 
la sentencia hasta la fecha de esta resolución, que lo fue de 
vigencia del contrato sin ocupación por causa no imputable a 
la trabajadora.

III.—teniendo en cuenta los antecedentes al caso que 
recoge la sentencia, tal que antigüedad de la trabajadora a 
la fecha del despido, el tiempo que pasó entre ese hecho y 
la resolución presente, el importe del salario, la indemniza-
ción importa la suma de 3.699,85 euros resultado de aplicar 
45 días de salario por año de servicio y la proporcionalidad 
correspondiente por las fracciones de tiempo inferiores al 
año, esto es un total de 127, 625 días de salario y un salario 
de 28,99 euros.

esa cantidad devenga el interés legal del dinero incremen-
tado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta el 
completo pago.

visto lo expuesto y los artículos 56 del et, 110, 279, 1 b) y 
c), 239 de la LPL.

Parte dispositiva

Dispongo.—Que se despache ejecución por 6.290,83 euros 
por salarios de tramitación como quedó dicho.

Que se declara extinguido el contrato de trabajo de 
13/11/05 entre doña Gloria Ramos Quintana y Dacarcla, S.L., 
con efectos desde el 4/9/08.

Que se despache ejecución en orden al abono por par-
te de esa mercantil a doña Gloria Ramos de 3.699,85 euros 
en concepto de indemnización por despido nulo y falta de 
readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este pro-
veído de notificación en forma legal.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Da-
carcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a tres 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 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.991.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 631/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido 
a instancias de don Ángel fernando Rodríguez valle contra 
Asturconft, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con 
el número 631/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., a 
fin de que comparezca el día 29 de enero de 2009, a las 10.30 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social número 4 sito en la calle Prendes Pando, 
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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 cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación a Asturconft, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.992.
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— • —

Edicto. Demanda 642/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido 
a instancias de don tomás Borrás Marti contra Asturconft, 
S.L., sobre despido improcedente, registrado con el número 
642/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., a fin de que 
comparezca el día 30 de octubre de 2008, a las 12.50 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 4 sito en la calle Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria 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 cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación a Asturconft, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.993.

De AvILéS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 332/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 332/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., para 
la celebración del acto de conciliación y juicio, que tendrá lu-
gar el día 28 de octubre de 2008 a las 10.40 horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social núm. 
1 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, núm. 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Insta-
laciones y Mantenimientos Arias, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.082.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 9/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 9/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua 
Universal M.A.t.e.P.S.S.-Mugenat contra la empresa María 
Nieves fernández Menéndez, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado María Nieves fernández Menén-
dez en situación de insolvencia parcial por importe de 2.082,39 
euros de resto de principal y 624,82 euros presupuestados pa-
ra intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fon-
do de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
Nieves fernández Menéndez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.846.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 201/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en auto n.º 201/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Paulo Sergio da Silva 
vilar contra fondo de Garantia Salarial, edward García Ur-
banismo S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita 
a edward García Urbanismo S.L., para la celebración del acto 
de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán 
lugar el día 1 de diciembre de 2008, a las 10.50 horas de su 
mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social 
n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.
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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 las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

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 citación en legal forma a edward 
García Urbanismo, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.827.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 417/2008

D. José Antonio fernández fernández, Secretario Judicial 
Sustituto del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
417/08 demanda a instancia de fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias contra Jaime del Río Se-
ñorans sobre se ha acordado citar a Jaime del Río Señorans 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diez 
de noviembre de 2008 a las nueve treinta horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que 
tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te 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 Jaime del Río Señorans 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 Mieres, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.156.

— • —

Edicto. Demanda 433/2008

D. José Antonio fernández fernández, Secretario Judicial 
Sustituto del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos núme-
ro 433/08 demanda a instancia de fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra Coplonor, 
S.L., sobre cantidad se ha acordado citar a Coplonor, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diez 
de noviembre de 2008 a las nueve treinta horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que 
tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona 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 la empresa Coplonor, 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 Mieres, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.269.

— • —

Edicto. Demanda 405/2008

D. José Antonio fernández fernández, Secretario Judicial 
sustituto del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
405/08 demanda a instancia de fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias contra Secundino Miyar 
Casal sobre cantidad, se ha acordado citar a Secundino Miyar 
Casal, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
diez de noviembre de dos mil ocho a las nueve treinta para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, jui-
cio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de 
lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona 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 falta injustifica-
da de asistencia.

y para que sirva de citación a Secundino Miyar Casal.

Se expide la presente cédula para su publicación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.154.

— • —

Edicto. Demanda 693/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
693/08, demanda a instancia de D. Juan Manuel Greciet Gu-
tiérrez contra Diseño y Mantenimiento de Jardines-Jardinarea 
S.L., sobre cantidad, se ha acordado citar a Diseño y Manteni-
miento de Jardines-Jardinarea S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día veintinueve de octubre de 2008, 
a las diez horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrá lugar en la Sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del 
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria , y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Diseño y 
Mantenimiento de Jardines-Jardinarea S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Mieres, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.829.
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— • —

Edicto. Demanda 732/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
732/08, demanda a instancia de don Raúl García villanueva, 
contra Huertafima y Fogasa, sobre cantidad, se ha acordado 
citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 5 de noviembre de 2008,  a las 9.30 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
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 falta injustifica-
da de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima, 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 Mieres, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.994.

— • —

Edicto. Demanda 416/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
416/08, demanda a instancia de la fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, contra José Manuel 
fernández funes, sobre cantidad, se ha acordado citar a José 
Manuel Fernández Funes, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 10 de noviembre de 2008,  a las 9.30 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
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 falta injustifica-
da de asistencia.

y para que sirva de citación a José Manuel fernández 
funes, se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 18 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.995.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 409/2007

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 75/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa eladio Romero Sánchez, sobre ordinario, 

se ha dictado Propuesta de Auto el 30 de mayo de 2008 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra eladio Romero Sánchez por un importe de setecien-
tos cincuenta y tres euros con noventa y un céntimos (753,91 
euros) de principal más setenta y cinco euros con treinta y 
nueve céntimos (75,39 euros) y cincuenta y seis euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (53,54 euros) para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente. 

Segundo.—trabar embargo de los bienes de la ejecutada 
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, 
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expí-
danse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índices del 
Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de Gestión Ca-
tastral, tesorería General de la Seguridad Social y también al 
Sr. Director de la Agencia tributaria, a fin de que comunique 
a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda 
alguna cantidad al ejecutado por el concepto de devolución 
por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impues-
to sobre el valor Añadido, o cualquier otro.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LPL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 
588 de la LeC). Líbrese las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893 Código de Comercio), e 
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los 
arts. 75 y 238,3 LPL.

tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).
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Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eladio 
Romero Sánchez, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.833.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 170/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 170/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Damián Álvarez Carballo contra la empresa Huertafima S.L., 
fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, 
de una y como demandante José Damián Álvarez Carballo, 
y de otra como demandados Huertafima S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, en nombre del rey, ha dictado la siguiente 
sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por José Damián 
Álvarez Carballo, contra Huertafima S.L., Fondo de Garan-
tía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, conde-
nando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 350,98 euros, sin perjuicio de la responsa-
bilidad legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.011.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 174/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 174/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. An-
drés Cruz Lago contra la empresa Huertafima S.L., Fondo de 
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente 
sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber 
visto los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre 

partes, de una y como demandante Andrés Cruz Lago, y 
de otra como demandados Huertafima S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente 
sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por Andrés Cruz La-
go, contra Huertafima S.L., Fondo de Garantía Salarial, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la cantidad 
de 788,73 euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal del 
fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal Forma a la em-
presa Huertafima S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el secretario 
Judicial.—18.005

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 177/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 177/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Wladimir Santos Mesa contra la empresa Huertafima S.L., 
fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber 
visto los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre 
partes, de una y como demandante Wladimir Santos Mesa, 
y de otra como demandados Huertafima S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente 
sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por Wladimir San-
tos Mesa, contra Huertafima S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, 
en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la 
cantidad de 449,39 euros, sin perjuicio de la responsabilidad 
legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.003.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 173/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 173/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Je-
sús María García Herranz contra la empresa Huertafima S.L., 
fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magistrá-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, 
de una y como demandante Jesús María García Herranz, y 
de otra como demandados Huertafima S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente 
sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por Jesús María Gar-
cía Herranz, contra Huertafima S.L., Fondo de Garantía Sa-
larial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, 
en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la 
cantidad de 784,46 euros, sin perjuicio de la responsabilidad 
legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
judicial.—18.002.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 175/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 175/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Deduar-
do García León contra la empresa Huertafima S.L., Fondo de 
Garantía Salarial sobre cantidad, se ha dictado la siguiente 
sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, 
de una y como demandante eduardo García León, y de otra 
como demandados Huertafima S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por eduardo García 
León, contra Huertafima S.L., Fondo de Garantía Salarial, 
debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en 
consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la 

cantidad de 928,70 euros, sin perjuicio de la responsabilidad 
legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.000.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 178/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 178/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel González Suárez contra la empresa Huertafima S.L., 
fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Manuel González Suárez, y de otra 
como demandados Huertafima S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por Manuel Gonzá-
lez Suárez, contra Huertafima S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, 
en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la 
cantidad de 788,73 euros, sin perjuicio de la responsabilidad 
legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.999.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 47/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 47/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dña. 
María Begoña Cubillas Menéndez contra la empresa Movias-
tur Networks S.A., y el fondo de Garantía Salarial, sobre sala-
rios y liquidación, se ha dictado la siguiente sentencia:
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“en la villa de Mieres del Camino, a dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos en-
tre partes, de una y como demandante María Begoña Cubillas 
Menéndez, y de otra como demandados Moviastur Networks 
S.A., fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dic-
tado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando la demanda deducida por M.ª Begoña 
Cubillas Menéndez, contra Moviastur Networks, S.A., fondo 
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a 
ella, condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a 
abonar a la actora la cantidad de 2.157,51 euros, más el interés 
anual del 10 por 100, sin perjuicio de la responsabilidad legal 
del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de 
Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 
cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco 
Banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n° procedimiento 47/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido 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 Consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.009.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 609/2008

Don Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.° 5 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. inmatriculación 609/2008 a instan-
cia de Luis Benigno González Álvarez, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

a) Rústica llamada “el Picayu”, sita en el pueblo de San 
Juan de Caces, concejo de Oviedo, destinada a prado, que 

ocupa una superficie de nueve áreas, aproximadamente linda, 
según el título: Al Norte, don Rafael Navia Osorio, al Sur, con 
bienes de esta misma propiedad; al este, con Dña. Concep-
ción Rodríguez; y al Oeste, con monte común.

Actualmente linda: Al Norte, en parte, con Marino Gon-
zález González, y en parte, con Jesús Álvarez Rodríguez; al 
Sur, con la finca de esta misma propiedad que se describirá 
seguidamente; al este, bienes del Ayuntamiento de Oviedo; y 
al Oeste, de María Nieves Devesa Robledo.

Referencia catastral: Se corresponde con la parcela 233 
del polígono 87.

b) Rústica llamada “Prado del Picayo”, sita en el pueblo 
de San Juan de Caces, Concejo de Oviedo, con una superficie 
de catorce áreas, aproximadamente.

Linda: Al Norte, con bienes de Josefa y teresa González; 
Sur, más del estado; este, más de Bernabé Álvarez; y Oeste, 
más de doña María de la Luz Merás y Navia Osorio.

Actualmente linda: Al Norte, en parte con la finca de esta 
propiedad anteriormente descrita, y en parte con María Nie-
ves Devesa Robledo; al Sur, en parte con Julio César Cabal 
Suárez y María elena Rodríguez Díaz, y en parte con Irene 
Díaz fernández; al este, con Ramón Álvarez fernández; y al 
Oeste, José García Rodríguez.

Ref. catastral: Se corresponde con la parcela 238 del po-
lígono 87.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—17.843.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta de pago 
715/2008

en el procedimiento JvD 715/08 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 715/08.

Demandante: Miguel Ángel Álvarez López.

Procurador: Luis Alberto Prado García.

Letrado: Marco A. fernández Pintado.

Demandado: Manuel Raúl vega Díaz, en rebeldía 
procesal.

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-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 715/08, sobre resolución de Contrato 
de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente 
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fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por Miguel 
Ángel Álvarez López, representado por el Procurador Luis 
Alberto Prado García asistido por el Letrado Marco A. fer-
nández Pintado frente a Manuel Raúl vega Díaz, en rebeldía 
procesal, y, en su virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del 
inmueble sito en c/ Postigo Bajo, n.º 39, 30 D de Oviedo, con-
certado por los litigantes el 1 de julio de 2007, por falta de 
pago de las rentas pactadas, acordando el desahucio del de-
mandado del expresado inmueble, y apercibiéndole de que si 
no lo hubiera efectivamente desalojado y retirado sus enseres, 
será lanzado el día 16 de octubre de 2008, a las 10.45 horas, 
a solicitud del demandante formulada en la correspondiente 
demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados 
sus bienes.

2.º—Condeno al demandado al pago de las rentas hasta 
que recupere la posesión el arrendador, y cuya cuantía ascien-
de, en este momento, a novecientos noventa y ocho euros con 
cuarenta y cuatro céntimos de euro (998,44 €), correspondien-
tes a las rentas de mayo y junio de 2008 más los intereses le-
gales desde el 27 de junio de 2008 y los del artículo 576 LeC 
desde la fecha de esta resolución.

3.º—Condeno al demandado al pago de las costas 
causadas.

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 de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el BOPA.

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.

y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel 
Raúl vega Díaz, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Secretario.—18.796.

JuzgADos DE InstruccIón

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 415/2007

D. Juan Antonio Arias García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.° 415/2007 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

Sentencia numero 102/08

en Gijón a veinte de junio de dos mil ocho.

vistos por mí, D. Jesús Pino Paredes , Magistrado-Juez 
del Juzgado de Instrucción n.° 3 de Gijón, los presentes autos 
de Juicio de faltas numero 415/07, en los que han sido partes 
el Ministerio fiscal, como denunciante María de los Ángeles 
Salvador Gámez y como denunciados eduardo Calles froix y 
María Cristina Calles froix.

fallo

Que debo absolver y absuelvo a eduardo Calles froix y 
María Cristina Calles froix de la falta de lesiones que se les 
imputaba en las presentes actuaciones.

Que debo condenar y condeno a María Cristina Calles 
froix y eduardo Calles froix como autores responsables de 
una falta de vejaciones, ya definida, a la pena, para cada uno 
de ellos, de multa de 15 días, con cuota diaria de 10 euros, y al 
pago, por mitad, de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y prevéngaseles 
que contra la misma puede interponer recurso de apelación 
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días 
siguientes al de su notificación durante cuyo periodo se halla-
rán las actuaciones en la Secretaria de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
María Cristina Calles froix, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario.—17.844.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 289/2006

D./Dña. Noelia García Rodríguez, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 289/2006 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Mieres, a veintidós de enero de dos mil siete.

vistos por Dña. M.ª del Pilar de Lara Cifuentes, Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Mieres, en juicio oral y público los presentes autos de Jui-
cio Inmediato de faltas número 289/2006 seguidos ante este 
Juzgado, en virtud de denuncia sobre coacciones y lesiones, en 
los que ha intervenido el Ministerio fiscal, representado por 
D. eugenio Avello, y en los que han sido partes:

1.º Como denunciante. Dña. María José García Carmona, 
con DNI 10531177, nacida en tocino (Sevilla) el día 17 de 
octubre de 1949, hija de eduardo y María, con domicilio en la 
la c/ La villa, numero 182, entresuelo izquierda de Mieres.

2.º y como denunciado. D. Iván del Río Moreno, con DNI 
11.082.239, nacido en Mieres, el día 29 de noviembre de 1972, 
hijo de estanislao y María del Carmen, que no ha compare-
cido al acto del juicio a pesar de constar debidamente citado; 
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117 de la Consti-
tución española, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey, 
la siguiente:

fallo

Que debo condenar y condeno a Iván del Río Moreno co-
mo responsable criminalmente, en concepto de autor de una 
falta de coacciones prevista y penada en el artículo 620.2 del 
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Código Penal, a la pena de veinte días de multa a razón de una 
cuota diaria de seis euros.

el condenado habrá de satisfacer la pena impuesta dentro 
de los diez días siguientes al de la notificación de la firmeza de 
esta sentencia sin que quepa su fraccionamiento.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sus-
tituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa 
insatisfechas que podrán cumplirse en régimen de localiza-
ción permanente.

en concepto de responsabilidad civil, Iván del Río More-
no tendrá que restituir a favor de Josefa García Carmona el 
ordenador portátil y la cámara web que se llevó y que obra en 
su poder, lo que deberá realizar poniéndolo a disposición de 
este Juzgado en el plazo máximo de diez días desde la firmeza 
de esta sentencia. en su defecto, si acreditara que tales efectos 
ya no obran en su poder, habrá de indemnizar su valor, de 
acuerdo con la tasación pericial efectuada, a razón de 11,84 
euros más el 16% de IvA por la web cam y 631,84 euros más 
el 16% de IvA por el ordenador portátil.

Procede y así lo declaro, hacer expresa imposición a Iván  
del Río Moreno de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que esta resolución no es firme y que, contra ella procede la 
interposición de recurso de apelación que habrá de interpo-
nerse ante este juzgado dentro de los cinco días siguientes al 
de la notificación de la sentencia para su conocimiento por la 
Audiencia Provincial de Oviedo.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente li-
bro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, Dña. M.ª del 
Pilar de Lara Cifuentes, Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Mieres y de su Partido 
Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Iván del Río Moreno, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el BOPA, expido la presente.

en Mieres, a 11 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—17.657.
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